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Celebración multitudinaria de la solemnidad 
del Sagrado Corazón de Jesús, en Toledo

págiNA 7

Cáritas Diocesana pone en marcha la 
campaña «sin clientes no hay prostitución»

págiNA 9

Dando gracias
La Jornada Diocesana de Fin de Curso congregó a 400 participantes en la parroquia de Torrijos, 
que celebra el quinto centenario de su iglesia colegiata. En ella niiños de los Colegios Diocesanos 
escenificaron representaciones sobre la sabiduría de la cruz de Jesús.
(págiNAS 6-7)

Crece la actividad 
de la Iglesia en 
acción social, 
educación y 
patrimonio
La Conferencia Episcopal Es-
pañola ha presentado la Me-
moria anual de actividades, que 
ofrece la información referida 
a la Asignación tributaria, co-
rrespondiente al año 2016 y da 
cuenta del trabajo realizado por 
la Iglesia en España

págiNA 5

Publicado un 
Directorio para 
la Preparación 
Matrimonial
Ha sido elaborado por la 
Delegación Diocesana de 
Familia y Vida y la Vicaría 
Judicial de nuestra archi-
diócesis de Toledo, y ofre-
ce orientaciones pastora-
les para la preparación del 
matrimonio canónico.

(págiNA 10)
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2 pALABRA DEL SEÑOR NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA

PRIMERA LECTURA: ISAíAS 49, 1-6 

ESCUCHADME, islas; atended, pueblos lejanos: Estaba yo 
en el vientre, y el Señor me llamó; en las entrañas maternas, 
y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, 
me escondió en la sombra de su mano; me hizo flecha bruñi-
da, me guardó en su aljaba y me dijo: «Tú eres mi siervo, de 
quien estoy orgulloso». Mientras yo pensaba: «En vano me 
he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas», en 
realidad mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi 
Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó 
siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese 
a Israel, -tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza-: «Es 
poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y 
conviertas a los supervivientes de Israel; te hago luz de las 
naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la 
tierra». 

SALMo 138

Te doy gracias porque me has escogido portentosamente.

Señor, tú me sondeas y me conoces;
me conoces cuando me siento o me levanto,
de lejos penetras mis pensamientos;
distingues mi camino y mi descanso,
todas mis sendas te son familiares.

Tú has creado mis entrañas,
me has tejido en el seno materno.
Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente,
porque son admirables tus obras;
conocías hasta el fondo de mi alma

SEGUNDA LECTURA:  
HECHoS DE LoS APóSToLES 13, 22-26 

EN aquellos días, dijo Pablo: «Dios nombró rey a David, de 
quien hizo esta alabanza: “Encontré a David, hijo de Jesé, 
hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis pre-
ceptos.” Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia 
un salvador para Israel: Jesús. Antes de que llegara, Juan 
predicó a todo Israel un bautismo de conversión; y, cuando 
estaba para acabar su vida, decía: “Yo no soy quien pensáis; 
viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las san-
dalias.” Hermanos, descendientes de Abrahán y todos los que 
teméis a Dios: A vosotros se os ha enviado este mensaje de 
salvación».

EVANGELIo: LUCAS 1, 57-66. 80 

A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. 
Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había 
hecho una gran misericordia, y la felicitaban. A los ocho días 
fueron a circuncidar al niño, y lo llamaban Zacarías, como a 
su padre. 
 La madre intervino diciendo: «¡No! Se va a llamar Juan». 
 Le replicaron: «Ninguno de tus parientes se llama así». 
 Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería 
que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su 
nombre». 
 Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le sol-
tó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. 
Los vecinos quedaron sobrecogidos, y corrió la noticia por toda 
la montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban di-
ciendo: «¿Qué va a ser este niño?» Porque la mano del Señor 
estaba con él. El niño iba creciendo, y su carácter se afianza-
ba; vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel.

Juan es su nombre
Cleofé SánChez Montealegre

El Maestro dijo que no 
había nacido de mujer un 
hombre más grande que 

él y, ciertamente, su vida y su 
misión se manifestaron como 
anuncio y testimonio radical 
del cumplimiento definitivo de 
la salvación de Dios para los 
hombres. Es el varón más grande 
nacido de mujer supo ser testigo 
de la verdad hasta sus últimas 
consecuencias: “Raza de víboras, 
¿quién os ha ensañado a huir de la 
ira inminente? Dad, pues, frutos 
dignos de conversión”. Y su 
fidelidad le costó la vida. 
 Juan es su nombre: Dios es 
propicio. Ha llegado el tiempo 
de la consolación. La voz del que 
clamará en el desierto habrá de ser 
luz de las naciones que iluminará 
el tiempo definitivo en el que la 
salvación de Dios llegará hasta el 
confín de la tierra. Su natividad 
ya nos anuncia el itinerario 
definitivo, porque nos ha visitado 
el Señor y ahora ya es posible 
enderezar la ruta.
 Zacarías cantará el cumpliento 
de las antiguas profecías: «la 
alianza con Abrahán, la promesa a 
David. Pero Zacarías canta ya su 
cumplimiento: Dios ha visitado y 
redimido a su pueblo... El cántico 
de Zacarías es así el puente de 
unión entre el Antiguo y el Nuevo 
Testamento, entre la esperanza de 
Israel y la salvación realizada en 
Cristo. Juan el Bautista encarnará 
esa transición» (Biblia Joven 
1.065).
 Juan es su nombre: 
Yahvé es favorable. 
El precursor nos ha de 
anunciar que a pesar de 
todas la inclemencias de 
la vida, «por la entrañable 
misericordia de nuestro 
Dios, que nos ha visitado 

de lo alto», cada mañana es 
posible rehacer el camino, quizá 
perdido durante demasiado 
tiempo, y rehacer la ruta que 
decidimos abandonar. Pero ¡qué 
difícil se hace el camino cuando 
no sabemos bien hacia qué meta 
queremos orientar nuestros pasos, 
cuando no tenemos precisos 
los límites o carecemos de un 
horizonte definido y claro!
 Juan es su nombre. La vida 
es vocación. Ser lo que cada uno 
está llamado a ser con todas sus 
consecuencias… Es el camino 
que hemos de recorrer cada día, 
sin prestar demasiada atención 
a las voces que nos aturden, y 
sin perder nunca de vista ese 
horizonte, quizá mal definido, y 
puede que misteriosamente oculto 
entre las brumas de la distancia, 
pero que marca el sentido que 
inexorablemente estamos llama-
dos a llevar.
 En definitiva: el Bautista podía 
presumir, sentirse importante, 
pero no lo hizo: él «sólo indicaba, 
se sentía voz y no palabra». Este 
es, «el secreto de Juan». Él «no 
quiso ser un ideólogo». Fue un 
«hombre que se negó a sí mismo, 
para que la palabra» creciera. He 
aquí entonces la actualidad de 
su enseñanza: «Nosotros como 
Iglesia podemos pedir hoy la 
gracia de no llegar a ser una Iglesia 
ideologizada», para ser en cambio 
sólo una «Iglesia que escucha 
religiosamente la palabra de Jesús 
y la proclama con valentía»; una 
«Iglesia sin ideologías, sin vida 
propia»; una «Iglesia que tiene luz 

procedente de su esposo» 
y que debe disminuir 
la propia luz para que 
resplandezca la luz de 
Cristo» (Papa Francisco, 
28 de junio de 2013). 

n

LEctuRAS DE LA SEMANA.- Lunes, 25: 2 Reyes 17, 5-8. 13-15. 18; 
Mateo 7, 1-5. Martes, 26: 2 Reyes 19, 9-11. 14-21. 31-36; Mateo 7, 6. 12-
14. Miércoles, 27: 2 Reyes 22, 8-13; 23, 1-3; Mateo 7, 15-20. Jueves, 28: 
San Ireneo, obispo y mártir. 2 Reyes 24, 8-17; Mateo 7, 21-19. Viernes, 29: 
Santos Pedro y Pablo, apóstoles. Hechos 12, 1-11; 2 Timoteo 4, 6-8. 17-18; 
Mateo 16, 13-19. Sábado, 30: Lamentaciones 2, 2. 10-14. 18-19; Mateo 8, 
5-17. Misa vespertina del XIII Domingo del tiempo ordinario.
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SR. ARZOBISPO ESCRITO SEMANAL

¿Hacia dónde nos encaminamos?
En España y en Europa se constata 

el preocupante debilitamiento de 
la práctica religiosa; un fenóme-

no que afecta incluso a las comunidades 
musulmanas. La no práctica religiosa, 
¿es señal de que los hombres y muje-
res religiosos somos «antimodernos»? 
No. Sin duda que el proceso de secu-
larización en Occidente nos indica que 
estamos en una sociedad plural. Y esta 
sociedad actual, a diferencia de las pre-
cedentes, ya no se considera vinculada 
en sus instituciones a una devoción o fe 
en Dios. Las Iglesias ya están separadas 
de las estructuras políticas, y la religión 
–se concluye– tiende a reducirse a una 
cuestión privada. 
 Disminución de las creencias, pues, 
y de la práctica religiosa. Se da entre no-
sotros también otro grado de seculariza-
ción: considerar la fe en Dios como una 
opción más entre otras. Pero entonces, 
¿ha desaparecido lo religioso en la vida 
personal y social? No es posible afir-
mar tal cosa, porque la pregunta por el 
«sentido» y el «significado» se vuelve a 
plantear una y otra vez a nivel personal 
y social. De modo que, si la sociedad es 
plural, debe aceptarse la existencia de 
una inspiración, una influencia benefi-
ciosa de lo religioso en esta sociedad 
plural de nuestros días.
 Por eso, nos preguntamos si debe 
ser negada toda expresión pública de 
cualquier fe religiosa en el ámbito de lo 
público, y reducirla a un hecho del todo 
privado, sin salir a la calle. Los llama-
dos ateos han de reconocer que todos 
vivimos con nuestra propia visión de 
las cosas en la misma sociedad común a 
todos, en búsqueda de un bien concreto, 

visible y que puede ser compartido. Esa 
es la conducta humana. Junto a distin-
tas maneras de ver las cosas, la vida y 
el mundo, aparece, sin embargo, el bien 
práctico de convivir juntos en la misma 
sociedad. Es decir, estamos llamados a 
convivir bajo la guía o el liderazgo de 
una institución pública, llámese Estado 
u otro tipo de autoridad; eso sí, que res-
pete nuestra libertad y autonomía perso-
nal. Esta autoridad pública, claro está ha 
de ser aconfesional e imparcial respecto 
a todos los individuos, y no prescindir 
de cualquier verdad racional.

No es posible, pues, que el Estado o 
institución estable sea construido 

sin que éste tenga en cuenta a los hom-
bres y mujeres de las religiones; tam-
poco es bueno neutralizar las visiones 
sustanciales de estos hombres y mu-
jeres. Pero con una condición: que los 
hombres y mujeres religiosos rompa-
mos drásticamente con los fundamenta-
lismos y los integrismos. Veamos, pues, 
cómo pueden comportarse los hombres 
y mujeres cristianos a la hora de cons-
truir esa institución pública, viviendo el 
Evangelio de Cristo. Se trata de mostrar 
la relevancia pública de la experiencia 
cristiana y, por tanto, la aportación que 
la vida cristiana ofrece a la sociedad 
plural.
 La experiencia cristiana no es dis-
tinta de la experiencia humana común 
a todos hombres, con las diferencias 
objetivas que sin duda existen. De he-
cho, la propuesta cristiana lleva dos mil 
años interactuando con toda la familia 
humana y en todas las latitudes. Lo cual 
no significa que no propongamos las ra-

zones objetivas de la 
experiencia de fe. Por 
eso, el cristiano siempre ha de anunciar 
el Evangelio o lo esencial cristiano (ke-
rigma), y ha de hacer su profesión de fe; 
tampoco puede dejar de dar testimonio 
de su fe eclesial. Si así lo hiciera empo-
brecería a la familia humana. La acción 
de los cristianos, pues, ha de acontecer 
en la esfera pública, proponiendo no im-
poniendo. Y es que «no existe la fe des-
nuda o la religión pura. Concretamente, 
cuando la fe dice al hombre quién es y 
cómo debe comenzar a ser hombre, la 
fe crea cultura. La misma fe es cultu-
ra» (Benedicto XVI). La fe cristiana, 
ofreciendo al ser humano una hipótesis 
interpretativa de la realidad, produce 
cultura; a su vez, la cultura interpreta 
la misma fe. Mientras dure la historia, 
la fe judía y la cristiana, que es un don 
de Dios que se ha comprometido con la 
historia, tienen inevitablemente que ver 
con las formas concretas con que, tam-
bién en la sociedad plural de hoy, se vi-
ven el nacimiento, la vida y la muerte, el 
amor y el dolor, el trabajo y el descanso, 
y así todos los aspectos de la existencia. 

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

«Se trata de mostrar la 
relevancia pública de la 
experiencia cristiana y, por 
tanto, la aportación que la vida 
cristiana ofrece a la sociedad 
plural».
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4 cOLABORAciONES

La muerte del 
viejo rey
JoSé CarloS Vizuete

El 23 de enero de 1516, en la casa que 
los jerónimos de Guadalupe tenían 
en Madrigalejo, murió el rey don Fer-

nando cuando se dirigía a aquel monaste-
rio para celebrar un Capítulo de la orden 
de Calatrava. Por esta razón eran muchos 
los caballeros de la misma los que se ha-
bía reunido en la puebla de Guadalupe y 
allí se encontraban Adriano de Utrecht, 
embajador del príncipe don Carlos –el he-
redero de la Corona– y el infante don Fer-
nando, que desde su nacimiento en Alcalá 
en 1503 había permanecido en Castilla 
junto a su ayo don Gonzalo de Guzmán, 
a quien el rey tenía pensado nombrar Co-
mendador en el Capítulo de la orden. 
 Antes de morir, don Fernando nom-
bró Gobernador de los reinos de Castilla 
al arzobispo de Toledo en nombre de la 
incapacitada reina titular, doña Juana, en 
tanto llegaba a ellos el príncipe don Car-
los, que se encontraba en Flandes. En la 
decisión del viejo rey pesaron las cualida-
des personales del cardenal, a quien tan 
bien conocía, entre las que destacan virtu-
des tan necesarias para el gobierno como: 
la firmeza, la magnanimidad, la absoluta 
fidelidad a la justicia, el conocimiento del 
corazón humano y, por ende, la exacta 
valoración de servidores, amigos y enemi-
gos. Cualidades que le reconocían hasta 
sus más acérrimos adversarios.
 Al conocerse la luctuosa noticia con-
currieron a Guadalupe los miembros del 
Consejo quienes, en ausencia de Cis-
neros, ratificaron el testamento de don 
Fernando: el Cardenal sería Gobernador 
único del Reino y su gobernación duraría 
hasta la llegada del príncipe don Carlos. 
 Las exequias del viejo rey se celebra-
ron en el monasterio de Guadalupe, adon-
de fue conducido su cadáver, y fueron 
oficiadas por el prior fray Juan de Siruela, 
«muy suntuosamente, en tal manera que 
todos los de la Corte se maravillaron de 
ello». Luego se organizó el traslado del 
cuerpo, acompañado por trece monjes de 
Guadalupe, hasta Granada en cuyo con-
vento de San Francisco de la Alhambra 

esperaban, desde 
hacía once años, los 
restos de la reina Isa-
bel mientras se edifi-
caba la Capilla Real, 
destinada a albergar 
los sepulcros de am-
bos monarcas.

n

El mayor nacido de mujern ciSNEROS 500 AñoS

JoSé díaz rinCón

Celebramos este año el día de san 
Juan en domingo, pero prevalece 
litúrgicamente la solemnidad de 

este santo seglar, ejemplo de creyentes, 
excepcional profeta y el primer mártir 
cristiano, después de los niños Inocentes. 
Es el gran mensajero bíblico que une los 
dos Testamentos. Jesús nos recuerda lo 
dicho en la Escritura de él: «Yo envío mi 
mensajero delante de ti, el cual prepara-
rá tu camino ante ti». Y termina diciendo 
el Maestro: «Porque os digo que, entre 
todos los nacidos de mujer no hay nadie 
mayor que Juan. Aunque el más pequeño 
en el reino de Dios es mayor que él» (Lc 
7, 27-28).
 Sintetizar algo sobre el Bautista es 
siempre una catarata de virtudes, fideli-
dad creyente y generosidad sin límites, 
que proclama la grandeza de las obras de 
Dios y de la inefable persona de Cristo y 
su mensaje. Nace milagrosamente de un 
matrimonio anciano, Isabel y Zacarías, 
que era sacerdote de la antigua alian-
za. Isabel era estéril, prima de la Virgen 
María. Los dos eran irreprochables ante 
Dios. El nacimiento del Bautista es el 
único de todos los santos que celebra la 
Iglesia –ya que de todos los hace el día de 
su muerte, a excepción de Cristo y Ma-
ría– y está rodeado de un halo de miste-
rio. Ejerciendo su padre en el templo se 
encuentra con el ángel del Señor que le 
anuncia el nacimiento de su hijo, al que 
pondrá por nombre: Juan. El sorprendido 
sacerdote no puede creer lo que oye, pues 
las edades de ambos son un inconvenien-
te aparentemente insuperable. El ángel le 
deja mudo hasta el día del nacimiento de 
Juan, como signo de la veracidad de sus 
palabras. Pocos días después los esposos 
se dan cuenta de que Isabel espera un hi-
jo. María recibe la noticia al anunciarle 
a ella el nacimiento de Jesucristo. De in-
mediato se pone en camino para ayudarla 
en su casa de Aín Karím en las montañas 
de Judea. Dice el Evangelio: «Aconteció 
que en cuanto Isabel oyó el saludo de 
María, saltó la criatura en su vientre. Se 
llenó Isabel del Espíritu Santo y alzando 
la voz exclamó: ¡Bendita tú entre 
todas las mujeres y bendito el fru-
to de tu vientre!» (Lc 1, 41-42).
 Al nacer Juan, su padre escri-
be en una tablilla su nombre, se le 
suelta la lengua, profetiza y alaba 
a Dios con el incomparable him-
no del Benedictus (Lc 1, 68-79), 

que la Iglesia canta o reza todas las ma-
ñanas en su oración litúrgica de laudes.

Vida profética

El desierto fue su vida y el signo de su 
misión. «Juan iba creciendo y se fortale-
cía en su interior. Y vivía en el desierto 
hasta el día de su manifestación a Israel»  
(Lc 1,80). Los espíritus fuertes se forjan 
en el desierto. Así ocurrió con Moisés 
y Elías, y así ocurrió con Juan. No sólo 
profetiza la presencia de Jesús, como 
Salvador, Señor y Maestro, del que afir-
ma que él no era digno ni de desatarle la 
correa de sus sandalias, y señala: «Este 
es el Cordero de Dios que quita el peca-
do del mundo» (Jn 1,29). Jesús se acerca 
al Jordán y le pide a Juan ser bautizado, 
aunque éste se resiste hacerlo, Jesús se lo 
ordena dándole razones. Aquí comienza 
el bautismo cristiano. Juan es testigo de 
la admirable teofanía trinitaria en aquél 
momento: la voz del Padre, la presencia 
humilde de Jesús a sus pies, y el Espíritu 
Santo en forma de paloma sobre la cabe-
za de Jesús.
 Juan es «la voz que grita en el desier-
to» pidiendo un bautismo de conversión, 
prepara los caminos de Jesús, y como 
gran apóstol ejerce su misión con entre-
ga, fidelidad, austeridad, espiritualidad 
profunda y predica la caridad, que es la 
sabia del Evangelio. Muere mártir, como 
todos los Apóstoles, por anunciar la ver-
dad y denunciar la corrupción.
 El Bautista nos reta a todos:
 –A poner en nuestras vidas a Dios y su 
Ley de amor y vida como lo más priorita-
rio.
 –A ser profetas y apóstoles, advirtién-
donos: «Todo árbol que no dé buen fruto 
será talado y echado al fuego» (Lc 3,9).
 –A ser coherentes con nuestra fe. 
«Juan exhortaba al pueblo y anunciaba la 
Buena Noticia» (Lc 3,18).
 –A priorizar la caridad como la pleni-
tud de la Ley. Así lo hace y enseña Juan el 
Bautista.
 –Nos reta a ser humildes, austeros y 
valientes, como talante del seguidor de 
Jesús.

Juan, desde el seno materno, 
fuiste escogido para ser profeta, 
apóstol y testigo de Cristo tu pa-
riente y gran amigo. Contágia-
nos tu ejemplo, celo y ardor para 
anunciar a Cristo como el único 
Salvador y Señor.

n
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MEMORIA ANuAL DE ACTIvIDADES DE LA IgLESIA CATóLICA

Crece la actividad de la Iglesia en acción
social, educación y atención al patrimonio
La Conferencia Episcopal Española ha presentado la Memoria anual, que ofrece la información referida a la 
Asignación tributaria, correspondiente al año 2016 y da cuenta del trabajo realizado por la Iglesia en España. 

Esta Memoria ofrece la infor-
mación referida a la Asignación 
tributaria, correspondiente al 
año 2016 y da cuenta de todo el 
trabajo realizado por la Iglesia 
en España. En lo que se refiere 
a la Asignación tributaria, el 0,7 
% de la X a favor de la Iglesia 
católica marcada por los con-
tribuyentes en su declaración 
de la renta supuso en 2016 una 
cantidad de 256,66 millones de 
euros. 
 Teniendo en cuenta las de-
claraciones conjuntas, un total 
de 8,5 millones de contribu-
yentes marcan la X a favor de la 
Iglesia católica en nuestro país, 
aproximadamente 650.000 más 
que los que lo hacían en 2006.
 La distribución de esa can-
tidad fue principalmente a las 
diócesis (un 80,4% del total) y 
el resto (19,6%) a cuestiones 
como el pago de la seguridad 
social del clero, centros de 
formación dependientes de la 
CEE, la aportación extraordi-
naria a Cáritas, que se suma a 
lo que cada diócesis y cada pa-
rroquia dedica a este fin de sus 
propios presupuestos, etc.
 Si atendemos a la economía 
diocesana, las diócesis cuentan 
con diversas fuentes de finan-
ciación, una de ellas, es la que 
llega de la Asignación tributa-
ria a través de la distribución 
que hace la CEE. Como me-
dia, las fuentes de ingresos de 
las diócesis y su aportación a 
la economía diocesana es la si-
guiente: las aportaciones de los 
fieles (36%); la Asignación tri-
butaria (24%); los ingresos co-
rrientes (20%); los ingresos por 
patrimonio y otras actividades 
(12%) y los ingresos extraordi-
narios y necesidades de finan-
ciación (8%)
 Presentar en una publica-
ción el total de la aportación de 
la Iglesia en favor de la socie-

dad es un arduo trabajo. Signo 
de que la Iglesia está viva, cada 
año la Memoria recoge nuevos 
datos de instituciones de la Igle-
sia que trabajan en la sociedad 
pero que no habían aparecido 
todavía en las Memorias ante-
riores o surgen nuevas activi-
dades que van modificando los 
datos de año en año.
 La Memoria presenta la 
actividad de la Iglesia en seis 
grandes bloques: actividad 
celebrativa, pastoral, evange-
lizadora, educativa, cultural y 
caritativa-asistencial.
 Actividad celebrativa: en 
2016, se celebraron en Espa-
ña: 226.125 bautizos, 238.671 
celebraciones de la primera co-
munión, 128.832 celebraciones 
de la confirmación, 50.805 ma-
trimonios canónicos y 24.637 
celebraciones de la unción de 
los enfermos, individuales o 
colectiva.
 Más de 8,3 millones de per-
sonas asisten regularmente a 
la celebración de la eucaristía. 
Los sacerdotes celebraron en 
2016 más de 9,5 millones de 
eucaristías.
 Actividad pastoral. La acti-
vidad que realiza la Iglesia de 

acompañamiento y servicio a 
su misión está realizada en Es-
paña por 18.164 sacerdotes en 
23.019 parroquias, (de ellas, 
11.396 son parroquias rurales). 
Además, contribuyen a esta mi-
sión de la Iglesia, entre otros: 
53.918 religiosos, 9.322 mon-
jes y monjas de clausura y los 
812 monasterios, 439 diáconos 
permanentes, 105.662 cate-
quistas y 1.247 seminaristas
 Sacerdotes y voluntarios 
dedican a la actividad pastoral 
46,4 millones de horas al año.
 Actividad evangelizadora 
en el extranjero. Es realizada 
por 13.000 misioneros y 502 
familias en misión. Estos mi-
sioneros se reparten: Améri-
ca, 9.046 misioneros; África, 
1.583; Europa, 1.542; Asia, 
787; Oceanía, 42.
 Actividad educativa. Los 
centros concertados han creci-
do en 7.460 el número de alum-
nos, alcanzando un total de 
1.484.378 estudiantes en 2.591 
centros. También ha crecido el 
número de trabajadores de es-
tos centros en 370, alcanzando 
una cifra de 125.887 trabajado-
res, de los que 102.476 son per-
sonal docente.

 Un estudio recientemente 
publicado por la Conferencia 
Episcopal señala que por cada 
euro invertido en la educación 
de inspiración católica revierte 
a la sociedad 4,1 euros.
 Actividad cultural. El patri-
monio cultural tiene una finali-
dad litúrgica, evangelizadora y 
pastoral, a la vez que está abier-
to al estudio y a la contempla-
ción de la sociedad. Por eso la 
Iglesia lo pone a disposición de 
todos. En este ámbito, 225.000 
personas trabajan en España 
a causa del patrimonio de la 
Iglesia, de manera directa, in-
directa o inducida. Es un patri-
monio que genera en nuestro 
país un impacto total en el PIB 
de 22.620 millones de euros, lo 
que supone más del 3% del PIB 
español.
 Durante 2016, las diócesis 
han destinado 71,14 millones 
de euros a proyectos de cons-
trucción, conservación y reha-
bilitación del patrimonio.
 Actividad caritativa y asis-
tencial. Como venía sucedien-
do en años anteriores, en el con-
texto social actual, la Iglesia 
católica ha incrementado su ac-
tividad caritativa y asistencial. 
La Memoria recoge este año 
244 nuevos centros sociales y 
asistenciales, algunos de nueva 
creación y otros que se incor-
poran por primera vez fruto del 
trabajo de profundización que 
anualmente realiza la Memoria.
4.765.869 personas fueron 
acompañadas y atendidas en al-
guno de los 9.110 centros socia-
les y asistenciales de la Iglesia 
durante el año 2016. 
 Además de los profesiona-
les de cada sector, una ingente 
cantidad de voluntarios, por 
su vinculación a la Iglesia, de-
dican su tiempo y sus mejores 
esfuerzos a quienes más lo ne-
cesitan.

Fernando giménez Barriocanal, vicesecretario para asuntos económicos de la conferencia 
Episcopal Española, durante la presentación de la Memoria.
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EN EL FESTIvAL pARTICIpARON ALuMNOS DE LOS COLEgIOS DIOCESANOS

Más de 400 participantes 
en la Jornada Diocesana de 
Fin de Curso, en Torrijos
El Sr. Arzobispo presidió el pasado 9 de junio la Jornada de Fin de Curso 
«Dando gracias», en la que también participaron el obispo auxiliar y los vica-
rios episcopales, delegados diocesanos de las diversas áreas pastorales, y un 
numeroso grupo de miembros de movimientos apostólicos y de parroquias.

Cuatrocientas personas par-
ticiparon el pasado 9 de junio 
en la Jornada Diocesana de Fin 
de Curso, que se celebró en la 
parroquia de Torrijos. La cole-
gitar del Santísimo Sacramento 
acogió la celebración eucarísti-
ca de acción de gracias, que fue 
presidida por el Sr. Arzobispo, 
que en su homilía recordó, en 
el contexto del plan pastoral 
del presente curso, recordó que 
«educar es amar». 
 Don Braulio recordó que el 
curso pastoral ha estado marca-
do por la educación y la forma-
ción del cristiano como eje prin-
cipal, con una imagen original 
que ha servido para ilustrar todo 
el programa anual, «Jesús entre 
los doctores», y que en palabras 
de don Braulio ha servido para 
enseñarnos en qué consiste la 
educación.
 En su homilía, constató que 
Jesucristo es el hombre fuerte 
que la sociedad de hoy necesita 
y Él es capaz de descubrirnos el 
sentido y finalidad que tiene la 
educación.

Acto de envío

La Santa Misa finalizó con el 
acto de envío de los campa-
mentos y peregrinaciones que 
se realizarán este verano. A to-
dos ellos se les entregó un par 
de velas que estarán presentes 
en las diferentes celebraciones 
de todas estas actividades en las 
que está previsto que participen 
cerca de 4000 niños, adolescen-
tes y jóvenes de nuestra dióce-
sis de Toledo
 Durante la jornada tuvo es-
pecial relevancia la presencia 
de alumnos y profesores de 

los colegios diocesanos y otros 
centros educativos de ideario 
católico.
 El director del Colegio dio-
cesano «Santísimo Cristo de la 
Sangre», de Torrijos, ha expli-
cado que en este encuentro final 
de curso se ha tenido en cuenta 
que en «este curso pastoral ha 
estado muy presente la educa-
ción y la formación cristiana; de 
ahí que en la Jornada de fin de 
curso han tenido especial pro-
tagonismo los distintos centros 
educativos diocesanos y católi-

cos de la archidiócesis».
 La jornada comenzó con 
el festival titulado «crecía en 
sabiduría y gracia» en el que 
participaron alumnos de seis 
colegios diocesanos. El audito-
rio del palacio de don Pedro I de 
Castilla acogió esta representa-
ción sobre la importancia de las 
virtudes en el ámbito de la edu-
cación. Transcurrió la jornada 
con una ruta catequética por la 
Colegiata del Santísimo Sacra-
mento con motivo del quinto 
centenario de su fundación.

 Los actos comenzaron con 
la proyección de un vídeo en 
el que se presentaba la ofer-
ta educativa de los 28 centros 
educativos católicos de nuestra 
archidiócesis, que conforman 
la oferta educativa de la escuela 
católica.

Acción evangelizadora

El director del colegio de Torri-
jos ha explicado que «se trata 
de presentar la acción evange-
lizadora de la Iglesia diocesana 
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de Talavera, Colegio Diocesa-
no «Virgen de la Caridad», de 
Illescas, Colegio Diocesano 
«Nuestra Señora de los Infan-
tes», de Toledo, Colegio Dio-
cesano «Santismo Cristo de la 
Sangre», de Torrijos, Colegio 
Diocesano «Santa Clara», de 
Ocaña. El tema genérico en las 
diversas representaciones fue 
la sabiduría que los actores lle-
garon a descubrir en la cruz de 
Jesús.
 Posteriormente todos los 
participantes disfrutaron de un 
itinerario catequético con vi-
sitas a la capilla del Santísimo 
Cristo de la Sangre y a la cole-
giata del Santísimo Sacramen-
to que está celebrando los 500 
años de su constucción. Todo 
ello sirvió para conocer más 
de fondo la figura de la sierva 
de Dios, doña Teresa Enriquez, 
quien fuera la pionera de la 
construcción del templo pa-
rroquial torrijeño. La jornada 
concluyó con la celebración de 
la Eucaristía, en la Colegiata, 
presidida por el Sr. Arzobispo.

a través de la escuela católica. 
No consiste solo en conocer la 
presencia de esta realidad sino 
acentuar la labor que persigue 
todos los centros católicos: que 
los alumnos sean buenos ciuda-
danos y buenas personas.»
 Tras la proyección del ví-
deo comenzó un festival en el 
que participaron alumnos de 
los siguientes centros educa-
tivos: Colegio de las Madres 
Agustinas de Talavera de la 
Reina, Centro Educativo «Ma-
dre de la Esperanza», también 

Más de un millar de fieles se 
congregaron en la tarde del 
pasado 8 de junio, solemni-
dad del Sagrado Corazón de 
Jesús, en el Santuario Dio-
cesano de los Sagrados Co-
razones, para participar en la 
solemne eucaristía presidi-
da por el Sr. Arzobispo don 
Braulio Rodríguez Plaza.
 Junto al Sr. arzobispo 
concelebraron el rector del 
Santuario, don Pedro Fran-
cisco Ramos, el director 
diocesano del Apostolado 
de la Oración, don Pelayo 
Rodríguez Ramos, el deán 
de la Catedral Primada, don 
Juan Miguel Ferrer, el rec-
tor del Seminario Mayor, 
don José María Anaya, junto 
con otros formadores de los 
seminarios diocesanos y al-
gunos acerdotes que trabajan 
pastoralmente en la ciudad 
de Toledo.
 Don Braulio en su homi-
lía recordó el sentido de esta 
devoción en la historia de la 
Iglesia e insistió en la necesi-

dad perentoria de transmitir 
la fe en la familia a la par que 
invitaba a profundizar en la 
vivencia de la fe.

Don Marcelo

En la celebración también 
hubo un recuerdo para el car-
denal don Marcelo Gonzá-
ñez Martín, cuyo centenario 
de nacimiento se celebra en 
este año 2018. 
 Don Braulio también 
quiso traer a la memoria la 
figura del jesuita Luis María 
Mendizábal, quien dirigió 
durante muchos años la pro-
cesión del Sagrado Corazón, 
que falleció el pasado 19 de 
enero.
 Tras la concelebración 
eucarística se desarrollaba la 
procesión con las imágenes 
de los Sagrados Corazones 
de Jesús y de María por las 
calles de la ciudad de Toledo, 
cuya salida del templo con-
vocó, como es habitual a nu-
merosos fieles.

Celebración multitudinaria 
de la fiesta del Sagrado 
Corazón de Jesús, en Toledo

En la foto superior, niños de un colegio 
Diocesano realizan una escenificación 
sobre el tema del plan pastoral de este 
curso. Debajo, visita cáritas parroquial 
de torrijos. En la página anterior, el 
Sr. Arzobispo durante la Santa Misa.
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quNTO CENTENARIO DE LA COLEgIATA

El cardenal don Carlos 
Amigo presidió el Corpus
Christi en Torrijos
Don Carlos es natural de Medina de Rioseco, loca-
lidad vallisoletana de la que era natural la sierva de 
Dios Teresa Enriquez, quien mandó construir la Cole-
giata de Torrijos dedicada al Santísimo Sacramento

La parroquia de Torrijos cele-
bró el pasado 3 de junio la so-
lemnidad del Corpus Christi 
con una solemne Misa presidi-
da por el arzobispo emérito de 
Sevilla, Cardenal Carlos Ami-
go Vallejo.
 Este año la solemnidad ha 
tenido especial significación 
en Torrijos, ya que la parroquia 
del Santísimo Sacramento está 
celebrando el quinto centena-
rio de su iglesia colegiata que 
fue inaugurada el 3 de mayo de 
1518.
 El arcipreste de Torrijos y 
vicario parroquial, don Ángel 

Camuñas, explica el motivo de 
la invitación al cardenal Ami-
go: «Don Carlos es natural de 
Medina de Rioseco, localidad 
vallisoletana de la que era na-
tural la sierva de Dios, doña 
Teresa Enriquez, quien man-
dara construir la Colegiata de 
Torrijos dedicada al Santísimo 
Sacramento; de ahí que el día 
grande de nuestra parroquia sea 
la fiesta del Corpus Christi».
 El arzobispo emérito de Se-
villa ahondó, durante su homi-
lía, en la importancia de vivir 
la entrega a los más pobres y 
desfavorecidos de la sociedad 

como fruto de la vivencia euca-
rística.
 Los cantos de la solemne 
Misa fueron dirigidos por la 
Capilla Musical Diocesana cu-
yos miembros interpretaron va-
rias piezas musicales de Marco 
Frisina.
 La bendición con el Santísi-
mo Sacramento tenía lugar en 

el altar establecido en la plaza 
de España de la localidad.
 Don Ángel Camuñas subra-
ya que “todo ello se enmarca 
dentro de los actos con motivo 
del V centenario de la Colegia-
ta que ha de servir para renovar 
profundamente la parroquia y 
con un sentido inmensamente 
eucarístico”.

El Santísimo Sacramento hace su entrada en la iglesia colegiata.
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Campaña de Cáritas Diocesana:
«Sin clientes no hay prostitución»
Una línea de los autobuses de Toledo llevará publicidad dando a conocer el 
proyecto Santa Marta, de ayuda a mujer que se haya en contexto de prostitución

13 mujeres han 
salido ya de la 
prostitución
El Proyecto Santa Mar-
ta, que tiene su sede en 
el Centro Santa Teresa de 
Calcuta de la ciudad de 
Toledo,  nació en el año 
2015 ante la demanda 
planteada por unas muje-
res que acuden solicitando 
ayuda urgente y, desde ese 
momento, Cáritas Dioce-
sana pone en marcha un 
programa de cobertura 
básica de necesidades y 
paulatinamente se diseña 
un proyecto de atención 
a la mujer en situación de 
prostitución, con las espe-
cificidades propias.  
 Desde el año 2015 ha 
permitido a 13 mujeres 
salir del mundo de la pros-
titución.

El pasado mes de marzo Cáritas 
Diocesana presentó el Proyec-
to Santa Marta que tiene como 
objetivo acompañar y ayudar a 
mujeres que ejercen la prosti-
tución a salir de esta situación, 
ofreciéndoles acompañamiento 
y todo tipo de ayuda. Este pro-
yecto está financiado con fon-
dos de Cáritas, del gobierno de 
Castilla-La Mancha y del Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 
 Uno de los objetivos de este 
proyecto es llegar a las mujeres 
en situación de prostitución y 
también poder sensibilizar para 
que no se ejerza. Por este mo-
tivo, Cáritas Diocesana ha lan-
zado la Campaña «Sin clientes 
no hay prostitución». También 
por primera vez en una línea de 
autobuses de Toledo hay imá-
genes de sensibilización y de 
prevención de consumo de la 
prostitución. 
 La campaña que ha sido 
diseñada por la agencia «AS 
Comunicación», en colabora-
ción con las mujeres del Pro-
yecto Santa Marta, está diri-
gida a mujeres en situación de 
prostitución y personas que la 
consumen. Así contiene frases 
como «¿Quién se prostituye? 
Sin clientes no hay prostitu-

ción», dirigida a las personas 
que consumen prostitución.  
Para ayudar a las mujeres que 
ejercen la prostitución, en la 
mayoría de los casos obligadas 
a ello, el mensaje es: «No per-
mitas que te prostituyan no eres 
un muñeco. Eres una persona y 
tu decisión cuenta. Nosotros te 
apoyamos».
 La prostitución es una de 
las situaciones donde más de-
rechos de las mujeres se vulne-
ran y el reflejo de una sociedad 
que, como parte inherente de su 
funcionamiento, crea personas 
objetos para satisfacción per-

sonal, incrementando el gran 
negocio del tráfico de personas, 
y privando de los derechos más 
fundamentales a tantas mujeres 
que actualmente están al mar-
gen de la sociedad. Conlleva un 
camino largo y complejo, tanto 
de acceso a la actividad como 
de permanencia y abandono de 
la misma.  En este fenómeno se 
dan cita procesos de empobre-
cimiento tradicionales, como 
carencias personales y familia-
res, vulnerabilidad y dependen-
cias, violencia y explotación 
sexual… Y otros más nuevos y 
estructurales, como migración, 

leyes de extranjería, redes de 
explotación…
 Los objetivos del Proyecto 
Santa Marta son salir al encuen-
tro de «las últimas» a través de 
un proceso de acompañamiento 
integral y denunciando las si-
tuaciones de exclusión, discri-
minación e injusticia que estas 
mujeres viven en su día a día.   
 Además, también se quiere 
realizar una motivación al cam-
bio, generar mayor autoestima, 
el empoderamiento personal 
y facilitar ayudas económicas 
para que estas mujeres puedan 
salir de esta situación. 
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COMpLEMENTO DE CuRSOS pREMATRIONIALES

Publicado un nuevo Directorio 
para la Preparación Matrimonial
El documento ha sido elaborado por la Delegación Diocesana de Familia y 
Vida y la Vicaría Judicial de nuestra archidiócesis de Toledo, y ofrece algunas
orientaciones pastorales para la preparación del matrimonio canónico

Desde ambas institutiones ex-
plican que este directorio «pre-
tende ser una guía práctica para 
los párrocos y agentes de pas-
toral que trabajan en la pastoral 
familiar y actúan directamente 
en la preparación inmediata de 
los novios, cercana ya la fecha 
de su enlace matrimonial».
 El documento está divi-
dido en tres partes y contiene 
una sección con cuestionarios. 
«Quiere ser un complemento 
al tema séptimo de los nuevos 
materiales para los cursos pre-
matrimoniales ‘Casarse en el 
Señor 2.0’, intentando subsanar 
aquellas dudas o cuestiones que 
los novios no se atreven hacer 
en la exposición del tema y tam-
poco cuando inician el expe-
diente», subrayan igualmente 
desde la Delegación de Familia 
y desde la Vicaría Judicial.
 En el directorio se constata 
que «el panorama social y cul-
tural de nuestra sociedad inter-
pela constantemente a la Iglesia 
católica para que profundice 
cada vez más en la verdade-
ra naturaleza del matrimonio, 
alentando a los novios que so-
licitan este sacramento a que lo 
celebren de verdad y en la ver-
dad de su esencia, tal como la 
enseña la Iglesia». 
 En este sentido, afirma que 
«es evidente la importancia y 
la urgencia en el cuidado que 
debemos prestar a la pastoral 
con los novios, especialmen-
te cuando nos encontramos en 
el período de la preparación 
próxima al sacramento, don-
de pueden detectarse algunas 
deficiencias que, de no ser re-
sueltas, nos auguran un futuro 
incierto y preocupante». 
 «Para ello –añade– debería-
mos crear un clima de libertad y 
confianza entre los novios y el 
sacerdote de manera que ellos 

puedan expresar su propio pro-
yecto de vida y así poder orien-
tarles y aconsejarles»

Esfuerzo pastoral

El nuevo Directorio reconoce 
que «debemos valorar en gran 
manera el esfuerzo de los sa-
cerdotes en el trabajo y cuida-
do pastoral de los novios y los 
matrimonios, sus desvelos y 
sus preocupaciones», aunque 
«también debemos reconocer la 
impotencia que surge en algu-
nos casos en los que no se puede 
o no sabe qué hacer cuando se 
detecta un problema que puede 
afectar gravemente a los no-
vios; o, como ocurre la mayoría 
de las veces, no aparece de ma-
nera inmediata, pero aflora na-
da más iniciarse la convivencia 
conyugal». 
 En este sentido se pregunta, 
«cómo actuar en estos casos  y 
cómo detectar aquellas dificul-
tades que pueden viciar la vo-
luntad de los cónyuges, su ca-
pacidad humana y su madurez, 
para ser esposos y padres». 

 Además, «al contraer matri-
monio, ¿existen motivos ajenos 
al mismo que pueden afectar se-
riamente la futura convivencia? 
¿Cómo valorar su fe ante el sa-
cramento que desean contraer si 
sus deficiencias en este campo 
son de tal grado que podrían dar 
lugar a una simulación? ¿Cómo 
evitar matrimonios de costum-
bre (rutina, inercia) de aquellos 
bautizados que no creen o hace 
mucho tiempo que han dejado 
la práctica religiosa?»
 El Directorio reconoce tam-
bién que «en la vida pastoral 
encontramos bastantes novios, 
jóvenes cristianos, que fre-
cuentan los sacramentos, pro-
venientes a su vez de familias 
cristianas, y con un período de 
noviazgo provechoso en el que 
se han planteado su futuro ma-
trimonio y la familia. Novios 
que tienen una actitud activa y 
comprometedora en los cursos 
prematrimoniales, que son con-
cientes de la responsabilidad 
conyugal que pronto asumirán 
y que prometen un futuro fami-
liar esperanzador. Pero, desgra-
ciadamente, en la mayoría de 
los casos no es así», constata.

Sin convencimiento

En este sentido, son frecuen-
tes los casos que «solicitan el 
sacramento por costumbre o 
tradición, sin convencimien-
to religioso, aunque sin mala 
voluntad o doble intención. Es 
más, muchos de ellos vienen 
con una actitud de escucha y 
con cierta apertura ante lo que 
van a recibir de los cursos pre-
matrimoniales, pero sin raíces 
cristianas y con no pocas pre-
visiones o críticas acerca de la 
doctrina de la Iglesia, no sólo en 
materia matrimonial sino tam-
bién en moral sexual».

Fiesta de santa 
María Rosa Molas,
en Villacañas
ángel noVillo PriSueloS

La comunidad educativa del 
Colegio Ntra. Señora de la Con-
solación de Villacañas celebró, 
el 2 de junio, con gran alegría y 
diversidad de actos y activida-
des, la festividad de santa Ma-
ría Rosa Molas y Vallvé (1815- 
1876).
 Fundadora de las Hermanas 
de la Consolación. Fue una mu-
jer sencilla, de gran tesón, abne-
gación y liderazgo. Vivió en el 
convulso siglo XIX y, como to-
dos los Santos, conoció la cruz 
del dolor y de la adversidad en 
aquellos azarosos años. Su fe en 
El Señor, llevándole en el cora-
zón y viéndole en los necesita-
dos, le hizo superar las muchas 
dificultades  que encontró en su 
camino. “Todo para gloria de 
Dios y bien de los hermanos, 
nada para nosotros”, decía la 
Madre Molas a las hermanas de 
la Familia Consolación que hoy 
está expandida por el mundo, 
porque Mª. Rosa, como todos 
los Santos, traspasa el tiempo.
 Las Hermanas de la Conso-
lación, muy queridas en Villa-
cañas, donde están desde 1914, 
a través de su labor educativa y 
de su colaboración parroquial, 
se inspiran en santa María Rosa 
Molas y procuran extender la 
consolación, porque saben que 
consolar es tarea universal y de 
gran envergadura humana.
 En el día de la festividad, los 
alumnos tuvieron muchas acti-
vidades pedagógicas y lúdicas, 
programadas por el profesora-
do y que giraron en torno a la 
figura de la Santa. También los 
padres y madres colaboraron en 
la comida solidaria para recau-
dar fondos para la ONG DE-
LWENDE, nacida de la Conso-
lación.
 Como broche final se tuvo la 
Eucaristía, en el templo parro-
quial, repleto de participantes, 
adultos y niños, presidida por 
don Alberto Ramos. Concluida 
la Eucaristía se dio a besar la re-
liquia.
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RECIbIERON LA vISITA y EL SALuDO DEL SR. ARzObISpO

60 monaguillos participaron en una 
Jornada en el Seminario Menor
Como es habitual todos los años 
antes de finalizar el curso aca-
démico, también este los mo-
naguillos de las parroquias de 
nuestra archidiócesis de Toledo 
estaban convocados en el Se-
minario Menor para participar 
en la convivencia que cada año 
organiza este centro formativo 
sobre estas fechas.
 Este año, a la convocato-
ria han acudido en torno a 60 
monaguillos acompañados los 
sacerdotes que atienden sus pa-
rroquias. Después de la foto de 

grupo, realizada en la fuente del 
claustro del Seminario, los mo-
naguillos pasaron a la capilla 
para saludar al Señor y recibir el 
saludo del Sr. Arzobispo, quien 
les animó a seguir prestando su 
servicio tan valioso y necesario 
para las parroquias y les invitó 
a conocer la vida del Seminario 
Menor, en esta jornada de con-
vivencia con los alumnos del 
centro.
 A continuación todos juntos 
tuvieron un rato de oración en 
la capilla del centro y después 

fueron al salón de actos donde 
vieron un vídeo vocacional. 
Seguidamente participaron en 
diversos juegos en los patios 
hasta la hora de comer.
 A las 15:00 tiempo para 
hacerse fotos por parroquias y 
a las 15:30 la gynkana por los 
patios del seminario, terminan-
do con una fantástica guerra de 
globos de agua.
 Antes de volver a sus parro-
quias, rezaron la Salve a la Vir-
gen y recibió cada uno la foto de 
grupo y un obsequio.

Asamblea 
diocesana del 
Movimiento 
Rural Cristiano
En los salones parroquiales de 
Villacañas y con la presencia 
del consiliario responsable del 
Movimiento, don  Jesús Díaz 
López,  más de medio centenar 
de militantes del Movimiento 
Rural Cristiano de Acción Ca-
tólica, se reunieron para cele-
brar el Día del Mundo Rural. 
Una vez más, fue esta localidad 
manchega la que se encargó de 
acoger a los distintos miembros 
participantes, procedentes de 
diversas parroquias de nuestra 
archidiócesis.
 La despoblación  a la que 
está sometida el mundo rural, 
sus causas y consecuencias y 
una reflexión de lo que ha sido 
el curso pastoral que ahora ter-
mina, ocuparon los dos puntos 
fundamentales en el orden del 
día.
 Don Jesús Díaz López di-
sertó sobre los valores que tiene 
la vida en los pueblos, que de 
alguna manera se tienen que 
cultivar desde la esperanza y 
la alegría. Se terminó la jorna-
da con una comida compartida 
disfrutando de los productos 
del campo y de la buena coci-
na tradicional de los pueblos. 
Como suele ser habitual, hubo 
notoria presencia de militantes, 
muchos de ellos docentes, de 
las parroquias de la vicaría de la 
Mancha.
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Sor Prudencia Montes Díaz (7)
su holocausto, antes que 
vivir con tantos riesgos. 
Los cabecillas deliberaron 
y sentenciaron: «Presas en 
el cuartel y allí… que tra-
bajen».

Las Hermanas se resig-
naron (habrían preferido 
morir), pero pidieron fuer-
zas a Dios nuestro Señor 
y pasaron al cuartel. Les 
asignaron los servicios do-
mésticos, y el tiempo que 
no reclamaran ellos lo pa-
sarían en unas sucias habi-
taciones, con salpicaduras 
de sangre en las paredes, en 
el suelo y hasta en el techo. 
Inmediatas a estas, estaban 
otras, ocupadas por los se-

ñores más dignos de Navahermosa, todos co-
nocidos y apreciados de las Hermanas.
 Solo una frase oyeron que les dio cierta 
tranquilidad al ser encerradas. El jefe dio a to-
dos una orden terminante: «¡Nadie se acerque 
a las dependencias de estas mujeres, ni de le-
jos!» Y la orden se cumplió hasta el último día. 
¡Pero, cuántos y qué intolerables sufrimientos 
pasaron durante veintidós días en aquel cuar-
tel detestable y sucio!

(«Pinceladas históricas de las Hermanas de la 
Caridad del Sagrado Corazón de Jesús» por 
Sor María Mallo del Corazón de Jesús, pági-
nas 70-71. Madrid, 1973).

Jorge lóPez teulón

Eran treinta milicianos los 
que acudieron a detenerlas: 
se mofaron de las tímidas 
religiosas, les hicieron po-
nerse en fila para fusilar-
las; apuntan, deponen las 
armas… Y así, una y varias 
veces, gozándose en pro-
longar su terror o se las lle-
van. Por último, se impone 
uno, a quien llamaban «Fé-
lix el Feo», persuadiéndo-
les de que en el pueblo les 
harían falta los servicio de 
aquellas mujeres.
 Los milicianos detie-
nen también al señor Jacin-
to, dueño de la cabaña por 
el delito de haber dado amparo a semejantes 
malhechores, como eran las cuatro monjas.
 Andando a toda prisa, bajaron con su ri-
co botín a la carretera, y después de un paseo 
triunfal por las calles de Hontanar y de Na-
vahermosa (no merecía menos su gloriosa 
hazaña), dejaron al señor Jacinto Gálvez en 
la cárcel y a las Hermanas las condujeron al 
Ayuntamiento.
 Allí las sometieron a un largo interrogato-
rio sobre las actividades en la sierra, y a un 
minucioso registro en el que desapareció el 
último dinerillo que les quedaba.
 Ellas, en su corazón hablaban con Dios y 
le pedían que, de una vez, se dignara aceptar 

La Jornada de 
Inicio del próximo 
curso será el día 
22 de septiembre
A las 10.15 h. del próximo 22 
de septembre dará comienzo la 
Jornada de Inicio del próximo 
curso pastoral, en el salón de 
actos del Colegio de Nuestra 
Señora de los Infantes.  
 Como es habitual, los actos 
comenzarán con la proyección 
de un video que resumirá las 
acciones que se han desarro-
llado a nivel diocesano durante 
este curso que ahora termina, al 
que seguirá una explicación de 
la oración inspirada en la ima-
gen del nuevo curso: la pintura 
de «La visitación de la Virgen 
María», del Lucas Jordán, que 
se conserva en el camarín de la 
Virgen de Guadalupe.
 Después será presentada la 
Carta Pastoral del Sr. Arzobis-
po para el curso 2018-2019, y el 
programa anual del Plan Pasto-
ral. También serán presentados 
los temas de reflexión sobre la 
eucaristía, fuente de la caridad 
en la Iglesia y la familia, que 
han sido preparados por el dele-
gado diocesano de liturgia, don 
Rubén Carrasco Rivera.
 La jornada concluirá con el 
envío de los agentes de pasto-
ral, de liturgia y de caridad y la 
entrega de la Carta Pastoral. 


