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El Cardenal
de los obreros
El próximo 5 de julio se cumplen 50 años
de la muerte del Cardenal Pla y Deniel

Presentado
el Plan Pastoral
Diocesano
para el curso
2018-2019

Los movimientos de Acción
Católica especializados en el
mundo del trabajo (HOAC y
JOC) tuvieron en él a un padre, un impulsor, un defensor,
un protector y un amigo. En
la foto, con el Papa Pío XII.
(PÁGINAS 6-7)

FOTO: ARCHIVO DIOCESANO

El pasado 16 de junio fue
presentado a los Consejos
Diocesanos a las Delegaciones y Secretariados y
a los diversos organismos
de nuestra archidiócesis el séptimo programa
anua del Plan Pastoral
Diocesano, para el curso
2018-2019. Don Braulio
explicó que quiere poner
el acento en la Iglesia doméstica que es la familia y
el anuncio a los más alejados.
(PÁGINA 11)

Guadalupe,
Toledo y la
Hispanidad
La Virgen de Guadalupe es tan
universal que es un regalo para
Extremadura, para toda España
y para los pueblos de la Hispanidad.
PÁGINA 5
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2 PALABRA DEL SEÑOR XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA: Sabiduría 1, 13-15; 2, 23-24
DIOS no ha hecho la muerte, ni se complace destruyendo
a los vivos. Él todo lo creó para que subsistiera y las criaturas del mundo son saludables: no hay en ellas veneno de
muerte, ni el abismo reina en la tierra. Porque la justicia es
inmortal. Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen
de su propio ser; mas por envidia del diablo entró la muerte
en el mundo, y la experimentan los de su bando.
Salmo 29
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado
y no has dejado que mis enemigos se rían de mí.
Señor, sacaste mi vida del abismo,
me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa.
Tañed para el Señor, fieles suyos,
dad gracias a su nombre santo;
su cólera dura un instante;
su bondad, de por vida;
por la mañana, el júbilo.
Escucha, Señor, y ten piedad de mí;
Señor, socórreme.
Cambiaste mi luto en danzas.
Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre.
SEGUNDA LECTURA: 2 Corintios 8, 7. 9. 13-15
HERMANOS: Lo mismo que sobresalís en todo —en fe, en
la palabra, en conocimiento, en empeño y en el amor que os
hemos comunicado—, sobresalid también en esta obra de
caridad. Pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza. Pues no se trata de aliviar a otros,
pasando vosotros estrecheces; se trata de igualar. En este
momento, vuestra abundancia remedia su carencia, para
que la abundancia de ellos remedie vuestra carencia; así habrá igualdad. Como está escrito: «Al que recogía mucho no
le sobraba; y al que recogía poco no le faltaba».
EVANGELIO: Marcos 5, 21-24. 35b-43
EN aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra
orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó
junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba
Jairo, y, al verlo, se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas; ven, impón las manos
sobre ella, para que se cure y viva». Se fue con él y lo seguía
mucha gente. Llegaron de casa del jefe de la sinagoga para
decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al
maestro?».
Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la
sinagoga: «No temas; basta que tengas fe».
No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro,
Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa
del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que
lloraban y se lamentaban a gritos y después de entrar les
dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está
muerta; está dormida».
Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y, con el
padre y la madre de la niña y sus acompañantes, entró donde
estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talitha qumi»
(que significa: «Contigo hablo, niña, levántate»). La niña se
levantó inmediatamente y echó a andar; tenía doce años. Y
quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que
nadie se enterase; y les dijo que dieran de comer a la niña.
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Contigo hablo...
Cleofé Sánchez Montealegre

A

poco trato que se tenga con
la gente, la conversación
deriva en esta afirmación:
los malos prosperan y los buenos
siempre salen perdiendo. La situación es bien distinta. Bienes y males
están mezclados en el mundo. La
salud corporal la disfrutan o la
carecen los buenos y los malos.
Cualquier cosa afecta de una u
otra manera a los buenos y a los
malos: dolores, daños, opresiones,
privaciones. Lo que ocurre es
que cuando llegan los males es
frecuente tambalearse y flaquear
por falta de resistencia o resistir
por confianza. Cualquiera que haya
visitado una clínica, hospital, o
frecuentado una casa anegada por
la desgracia, puede ser testigo fiel
de esta constatación.
La hemorroisa. El Evangelio
de este domingo nos presenta dos
casos distintos que tienen un final
semejante, mediante la confesión de
fe. Gentío multitudinario, codazos
y empujones, pues todos buscaban
la proximidad con Jesús. Una
mujer que se había empobrecido
con médicos, curanderos, magos,
brujos y matasanos, en busca de
la curación de su enfermedad, habiendo perdido toda su esperanza,
se enteró de cómo se comportaba
Jesús. Nadie sabe cómo se abrió
paso, pero consiguió burlar a los
discípulos y al gentío, pensandocreyendo que con solo tocarle el
manto, curaría. ¡Con esta fe es
como se toca a Cristo! Jesús no
hace los milagros para sí, el milagro
es para los demás. ¿Quién me ha
tocado el manto? Los discípulos
no se explican la pregunta,
pero la mujer asustada y
temblorosa se le echó a
los pies y lo confesó todo.
Hija, tu fe te ha curado.
Vete en paz y con salud.
El poder de las rodillas en
tierra es la afirmación de

la fe en el Mesías, el Hijo de Dios.
Doce años de enfermedad –valga
el simbolismo– universalidad de la
vocación a la fe de todas las gentes.
La hija de Jairo. Doce años en
pleno esplendor. El padre tam-bién
a los pies rogando por su hija, dando
miles de pasos para encontrar a
quien pueda brindar una solución.
Para los de casa de Jairo, intento
vano. Tu hija se ha muerto. No
temas, basta que tengas fe. Mientras
tanto qué cosas no dice el amor
lloroso, cuántos gritos enumerando
las virtudes, refiriendo las pruebas
de amor recibidas. La niña no está
muerta, está dormida. Asombro y
rechifla de las plañideras. Como
testigos del nuevo nacimiento,
los padres y los acompañantes de
Jesús. La cogió de la mano y le
dijo Talitha qumi: contigo hablo,
niña, levántate. Todos se quedaron
viendo visiones. La Resurrección
existe. Dios creador es dador de
vida para la eternidad. Dadle de
comer. La comida celestial en la
peregrinación: la Eucaristía, donde
se toca a Jesús, donde se dona la
curación y la salvación. «Así la fe
sólo crece y se fortaleces creyendo,
no hay otra posibilidad para poseer
la certeza sobre la propia vida que
abandonarse… en las manos de un
amor que se experimenta siempre
como más grande porque tiene su
origen en Dios» (Porta fidei).
Aplicación. «¿Sabéis hermanos
qué es tocar al Señor para alcanzar
salud de Él? Creerlo en la fe católica, conocer las propias culpas,
pesar de haberlas hecho, proponer
la enmienda y la confesión, tener
confianza que, por la llagas que
padeció Nuestro Señor Jesucristo
en su cuerpo sagrado,
manos y pies –que es lo
postrero de sus vestiduras–
recibirá perdón de sus
pecados y salud de sus
llagas» (san Juan de Ávila).
n

Lecturas de la semana.- Lunes, 2: Amós 2, 6-10.13-16; Mateo 8,
18-22. Martes, 3: Santo Tomás, apóstol. Efesios 2, 19-22; Juan 20, 24-29.
Miércoles, 4: Amós 5, 14-15. 21-24; Mateo 8, 28-34. Jueves, 5: Amós 7, 1017; Mateo 9, 1-8. Viernes, 6: Amós 8, 4-6. 9-12; Mateo 9, 9-13. Sábado, 7:
Amós 9, 11-5; Mateo 9, 14-17. Misa vespertina del XIV Domingo del tiempo
ordinario.
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Lo sagrado y lo profano

P

ara nosotros, los hombres y mujeres de Europa es muy habitual
contraponer lo sagrado y lo profano. A veces de una manera un tanto
rígida. Sin duda que está bien distinguirlos como ámbitos distintos, pero no
separados. Porque sucede con frecuencia que no solo los separamos, sino que
pensamos que cada uno de estos ámbitos se basta a sí mismo. Con lo que se
olvida la coexistencia de lo sagrado y lo
profano en la vida real de las personas.
Sucede incluso que con facilidad hay
muchas personas que consideran que lo
sagrado y lo profano son antagónicos
o totalmente opuestos, o porque no se
comprenden sus competencias respectivas, a causa de celos de poder, como en
épocas tristes del pasado, o por oposiciones entre ideologías diferentes e irreductibles. Todo lo cual no es bueno para
la convivencia de una sociedad plural.
Tras esta reflexión, nos damos cuenta, en primer lugar, de que los cristianos no podemos desertar de la tarea de
ofrecer una contribución para edificar la
vida buena en la sociedad plural. Primero, porque el cristiano, miembro a todos
los efectos de la familia humana, está
siempre preocupado por la situación
en la que viven él y sus hermanos los
hombres y mujeres. Hacerse cargo de la
condición del hombre y la mujer contemporáneo es una necesidad de la fe de
los cristianos.
Más aún: hay que dejar claro que la
Iglesia piensa humildemente que puede
ofrecer una contribución importante a la
humanidad o a la sociedad en la que vive, no en virtud de su capacidad o méritos, sino a causa del acontecimiento que

es Cristo en el que encuentra verdadera
luz el misterio del hombre, como afirma
el Concilio Vaticano II (GS, 22). Los
cristianos somos discípulos de un Dios
encarnado que ha asumido la condición
humana no sólo para indicarnos el destino de amor definitivo que nos espera
tras la muerte, sino para acompañarnos
en nuestro caminar en la tierra.
El primer deber de la Iglesia consiste
sobre todo en proponer a todo hombre y
mujer el acontecimiento de Jesucristo,
sin batallar con nadie, sino ofreciendo
la buena nueva (Evangelio) y haciendo
posible para todos una contribución de
regeneración de lo humano, que la historia siempre necesita. Esta tarea, en
nuestro tiempo, se presenta difícil, porque hay cuestiones prácticas en las que
las opciones que se ponen sobre la mesa
son delicadas y no exentas de controversia. Pensemos las cuestiones relativas al
matrimonio y a la familia, al nacimiento
y a la muerte, a la justicia social.

Y

o soy consciente de que mis enseñanzas como obispo de la Iglesia
Católica se extienden más allá de los
confines de la Iglesia y, si son asumidas con libertad puede favorecer una
confrontación, en debate útil para toda
la polis, la ciudad de los hombres, independientemente de las distintas maneras de ver las cosas que se dan en nuestra
sociedad. Pero para que esto fuera posible sería necesario profundizar en la
idea de laicidad, para no confundir ésta
con el laicismo excluyente.
Es indudable la dificultad de comunicación entre personas que tienen concepciones del mundo muy diferentes a la

hora de ponerse mínimamente de acuerdo.
¿Cómo llegar a «un pensamiento común
práctico» en el ámbito de la política en
su sentido original, la acción común de
la «polis»? Hagamos aquí únicamente
un apunte: existe un bien común que
tiene más valor que el de los grupos que
conforman una sociedad. Esto implica
aceptar la inevitable divergencia de las
visiones del mundo, pero aportando al
mismo tiempo la posibilidad de entenderse concretamente sobre lo que hay
que hacer. Ello no significa renunciar
a la justificación teórica de la acción
práctica; significa, más bien, reconocer
que el ámbito político no necesita, para
gozar de buena salud, del consenso total
respecto a las visiones fundamentales
de la vida. Sé que es cosa bastante difícil, incluso improbable, pero espero que
sea posible en nuestra sociedad.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España

«El primer deber de la Iglesia
consiste sobre todo en
proponer a todo hombre y
mujer el acontecimiento de
Jesucristo, sin batallar con
nadie, sino ofreciendo la buena
nueva (Evangelio) y haciendo
posible para todos una
contribución de regeneración
de lo humano, que la historia
siempre necesita».
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4 COLABORACIONES
 cISNEROS 500 años

Adriano de
Utrecht
José Carlos Vizuete

N

acido en Utrecht en 1459, hijo de
un modesto carpintero de ribera,
Adriano Boeyens se educó con los
Hermanos de la Vida Común, quienes le
introdujeron en la corriente espiritual de la
«devotio moderna», antes de pasar a estudiar en la universidad de Lovaina en la
que se doctoró en Teología (1491) y de la
que fue Canciller (1497). Siendo deán de
la catedral lovaniense el emperador Maximiliano I le eligió como preceptor de su
nieto, el archiduque Carlos de Habsburgo
(1507).
A finales de 1515 fue enviado como
embajador a Castilla para hacer valer los
derechos del archiduque a la corona de los
Reyes Católicos, pero la muerte de don
Fernando, en enero del año siguiente, impidió que pudiera mantener con él ninguna
entrevista. Recibió entonces instrucciones
desde Bruselas para que permaneciera en
España, representando los intereses del
príncipe don Carlos, junto al Gobernador
del reino, el cardenal Cisneros.
Entre ambos hubo inmediata sintonía,
de la que da cuenta la correspondencia de
Cisneros y de quienes les trataron, como
Bartolomé de las Casas. Los coetáneos
ponderaban en el embajador la austeridad
de su vida, su amplísima cultura, el hondo
sentido del deber, su recta intención y su
amor e inquebrantable fidelidad para con
su discípulo.
El 18 de agosto 1516 fue nombrado
obispo de Tortosa y creado cardenal un
año después. Acompañó a Carlos I durante su primer viaje a España y cuando en
1519 dejó la península para ganar la elección imperial tras la muerte de su abuelo
Maximiliano, el cardenal Adriano fue nombrado regente y Gobernador general de
los reinos de España. Desde esa posición
hubo de enfrentarse al levantamiento de
las Comunidades de Castilla.
Aunque se encontraba en España, el
cónclave reunido en Roma tras la muerte
de León X lo eligió Papa (9 de enero de
1522) ante la sorpresa general. Un mes
después recibió la noticia en Vitoria y tras
larga y madura reflexión aceptó el ministerio. En Tarragona
embarcó hacia Roma
donde fue coronado
el 30 de agosto tomando el nombre de
Adriano VI. Murió el
14 de septiembre de
1523.
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¡Buen verano!
José Díaz Rincón

E

sto es lo que os deseamos a todos, y que aprovechemos el
tiempo o vacación, que ahora
tenemos todos, para santificarnos más,
cultivarnos mejor y hacer todo el bien
que podamos. Ya no son aquellos veranos de nuestro mundo rural, con la dura
y fatigosa recolección, en la que todos
participábamos de una u otra manera y
con un bajísimo nivel económico. Demos muchas gracias a Dios, dador de
todo bien, que nos ha aliviado tantas
penas y con sus dones, puestos al servicio del hombre, permite un progreso
material tan grande que nos beneficia
a todos. Dios es así de generoso y nosotros tan poco agradecidos y no le correspondemos.
La mejor vacación
Me permito aconsejaros alguna forma
de pasar un buen verano. La mejor vacación es cuando no necesitamos descanso o distracción porque somos felices y estamos satisfechos de nuestra
situación, y desde ahí rezamos, nos formamos, evangelizamos y practicamos
el bien. Por otro lado, existen otras tres
formas distintas de disfrutar de unas
provechosas vacaciones:
1. Relax y espiritualidad. En el verano existen muchas ofertas y en diferentes lugares, de ejercicios espirituales, retiros, cursillos, convivencias etc.
(La revista «Ecclesia» y otras publican
estas ofertas) Son una buena manera de
alimentar, fortalecer y ejercitar una sana espiritualidad. Son lugares apropiados para pasarlos junto al Señor en la
Eucaristía, contemplando, rezando, reflexionando en intimidad con las Personas divinas, al mismo tiempo que es
un relax para nosotros y descanso constructivo. Por poneros un solo ejemplo
os digo que algún verano pasé unos
días en el Centro de Espiritualidad del
Sagrado Corazón de Jesús en Valladolid, C/ Santuario, 26, teléfono 983
202022. Durante todo el verano hay diversas actividades y Ejercicios.
Es una de las mejores casas de
España, fresca y con precio módico. Por supuesto existen otros
lugares muy buenos en diferentes diócesis de España.
2. Formación y cultura.
Existe una oferta inagotable de

lugares, monumentos, rutas y actividades para pasar unos días de descanso,
formación, cultura y cultivo Espiritual y
humano, con un gran contenido de sabiduría, historia, arte, belleza etc. Lo podemos hacer solos o acompañados, con
excursiones organizadas, o que podemos organizar nosotros. A muchos amigos que militan en grupos apostólicos
les animé varias veces y lo sigo haciendo, para que promovamos alguna excursión para visitar lo que mejor nos parezca y en los días que concretemos. Esto
es muy positivo, educativo y hermoso.
Este año tenemos las rutas teresianas,
con motivo del año jubilar de Santa Teresa, o el «año santo» de la Santina en
Asturias y otras en distintas ciudades, o
monumentos y museos abiertos todo el
año, con calor o muy frescos.
3. Mar, montaña y recreo. ¡Ojalá
podáis disfrutar de estos regalos que
Dios nos hace sin acepción de personas! Toda la Creación la ha puesto al
servicio humano para que colaboremos
con Él, gocemos, nos desarrollemos y
obtengamos sus beneficios, haciéndonos crecer en santidad, quiere que todos
nos favorezcamos y le demos gloria.
Nuestro Padre quiere que usemos todo
lo creado en tanto en cuanto nos sirva
para nuestro bien. La preciosa Encíclica «Laudato si» del Papa Francisco nos
descubre toda la riqueza, profundidad
y belleza de la naturaleza «nuestra casa
común», enseñándonos como la debemos utilizar y cuidar. Todo el relato de
los dos primeros capítulos del Génesis
nos evidencian la grandeza y perfección de la Creación, que pone en nuestras manos y en la que Él se complace,
mantiene y da vida por la que se nos
comunica y actúa.
Unidos a Jesucristo
Lo que importa es que en todo tiempo
vivamos unidos a Jesucristo, Mediador
universal entre Dios y nosotros, por
la vida en Gracia, la oración y la caridad. Que la norma de nuestra vida sea
el Evangelio, que contiene toda la Ley
de Dios. Que el amor, resumen
de esa Ley y vínculo de perfección, sea nuestra luz y estímulo.
Esto en invierno y en verano es
la principal causa de felicidad y
la certeza del relax sabático del
Cielo que nos tiene prometido.
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Guadalupe, Toledo y la Hispanidad
La Virgen de Guadalupe es tan universal que es un regalo para Extremadura,
para toda España y para los pueblos de la Hispanidad.
Ángel Rubio Castro
Obispo emérito de Segovia

D

esde que el pastor Gil Cordero
tuvo el primer encuentro con la
Virgen María en la cuenca del río
Guadalupe y ella le manifestó el deseo
de que su imagen permaneciera en este
precioso lugar, los fieles se volcaron en
admirable signo de fe y de obediencia a
la Madre del Cielo. Cumpliendo su encargo levantaron «una casilla» en donde
la pusieron para venerarla. Pronto se fue
manifestando la generosidad de las gentes sencillas, de los nobles y de los reyes,
construyendo «una Iglesia, una casa muy
notable», donde las diversas generaciones
han mostrado su devoción a la Morenita y
han renovado su fe cristiana, llevados de
la mano de su Madre del Cielo.
Guadalupe ha sido desde entonces,
como corresponde a la fe del pueblo extremeño y a cuantos se le han unido invocando a la Virgen con tan entrañable título, un lugar de oración, contemplación,
evangelización, apostolado y de servicio
caritativo a los más necesitados. Hombres
virtuosos de la Orden de San Jerónimo, sacerdotes diocesanos y la venerable Orden
Franciscana, han destacado por su celo en
la conservación, ampliación, renovación
y dedicación mariana, cultual, apostólica
y cultural, de esta «casa muy notable» que
la Virgen pidió en la aparición al sencillo
pastor extremeño.
Ante la sagrada imagen se han postrado reyes y pastores, nobles y gentes
sencillas, y peregrinos venidos de diferentes lugares de España. A Guadalupe
el Cardenal Marcelo González Martín
llegó en helicóptero acompañando a Juan
Pablo II, en la fecha inolvidable del 4 de
noviembre de 1982. Como Obispo propio
del lugar, ofreció al Papa el homenaje de
amor de Extremadura entera, pueblo marcado por la devoción filial a Santa María
de Guadalupe. En el claustro mudéjar, «el
de los milagros», se ha dejado constancia
pictórica de este primer viaje del Papa a
España, pasando por Guadalupe gracias a
las gestiones de don Marcelo. Todo por la
Morenita, que es la rosa mejor y principal
de este jardín extremeño.
En este lugar bendito concedió la Reina Isabel la Católica el permiso para que
Colón emprendiera la gran gesta de su

ambiciosa travesía marítima y le dio el encargo expreso de llevar el nombre de Dios
a las lejanas tierras, donde se esperaba
llegar. Y ante Santa María de Guadalupe
recibieron las aguas bautismales los primeros indios venidos del nuevo mundo.
Mirando a la bendita imagen que atrae
hacia la Virgen María el fervor y la plegaria de sus hijos devotos, rezaron conquistadores, colonizadores y evangelizadores
extremeños; de aquí partieron llevando
en su corazón la voluntad de extender la
devoción a la Virgen de Guadalupe. Así el
santuario se fue convirtiendo en signo de
unidad por la comunión eclesial y por la
fraternidad cristiana, bajo la orientación y
el estímulo de la Madre de todos los discípulos de Jesucristo, su Hijo y Señor Nuestro.

E

l Papa San Pío X, reconociendo la
arraigada y fervorosa adhesión de los
cristianos extremeños a la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Guadalupe, a la «que ya desde el siglo XIII han
profesado una devoción ferviente, nunca
interrumpida, ni enturbiada, sino aumentada a medida que pasan los siglos», la
declaró Patrona de Extremadura, según
se lee en el rescripto de dicha declaración.
Para confirmar la legítima y pública lección de tan excelsa patrona, no solamente
por el clero presidido por sus obispos, sino
también por los municipios y pueblos de
aquella región se elevaron preces para que
la Virgen María de Guadalupe fuera constituida patrona principal de Extremadura
por la sede de apostólica… «Su Santidad
se dignó declarar e instituir con autoridad
suprema a la Beatísima Virgen María de
Guadalupe celestial patrona principal de
toda la región de Extremadura, con todos
y cada uno de los privilegios y honores
que competen a los principales patronos
de los lugares…»
Con esta decisión pontificia el Papa
atendía a la petición que le presentaban en
1906 el Cardenal Arzobispo de Toledo, el
Obispo Administrador Apostólico de Ciudad Rodrigo, los Obispos de Córdoba, Coria, Ávila y
Badajoz y el Vicario Capitular de
Plasencia. Todos ellos eran portadores del clamor de los fieles cristianos de Extremadura, Castilla y
Andalucía que se habían reunido

en peregrinación multitudinaria a los pies
de Santa María de Guadalupe. En su bello
e histórico santuario las buenas gentes de
nuestros pueblos y de otros lugares cercanos, habían renovado su amor a la Santísima Virgen a la que, durante siete siglos,
aclamaban como Madre y Patrona.

S

i un Arzobispo de Toledo, en 1388
mandó construir un puente de piedra
sobre el río Tajo para favorecer el paso a
los peregrinos que venían a Guadalupe,
don Marcelo edificó un largo puente con
cincuenta ojos para multiplicar la peregrinación de grupos y de muchedumbres, como las jornadas de la juventud, que se vienen celebrando todos los años y mantener
viva la llama de una amistad nacida de la
fe entre los pueblos de España y el continente americano, como lo manifestó el
12 de octubre de 1992, en el V Centenario
del descubrimiento y la evangelización de
América, en el atrio del monasterio, ante
2.500 jóvenes toledanos y un millar de jóvenes madrileños, que habían participado
en la quinta peregrinación de la juventud.
Así se sigue celebrando anualmente esta
jornada, todos los años, particularmente
las diócesis de Toledo, Madrid, Getafe,
Córdoba y Sevilla.
Cuando el beato Cardenal Ciriaco María Sancha, gran restaurador del monasterio, convocó la famosa peregrinación de
Guadalupe, en el año 1904, se escribió
entonces: «Nuestra Virgen no es solo regional, ni aún nacional, sino universal,
Patrona de Extremadura y Reina de los
pueblos hispánicos y madre de todos los
hombres». Cuando Guadalupe fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad, allí estaba don Marcelo, para
hacer una súplica a la Virgen de Guadalupe, porque «el valor de la humanidad es
el hombre y sus obras, cuando se hacen
inspiradas por la belleza arquitectónica de
la fe». La Virgen ha hecho de Guadalupe
unidad de destino humano y eterno, aglutinando millones de hombres que hablan
y rezan, piensan y sienten con raíces hispanas, idénticos anhelos
de fe, inquietudes e ideales.
La Virgen de Guadalupe es tan
universal que es un regalo para
nuestra tierra, para toda España
y para los pueblos de la Hispanidad.
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Propulsor de la fundación de la hoac y de la joc

PLA Y DENIEL,

EL CARDENAL DE LOS OBREROS
Recuerdo agradecido en el 50 aniversario de su muerte
Vicente Cerrillo
Consiliario diocesano de la HOAC

El día 5 de julio se cumplen
cincuenta años de la muerte
del cardenal Enrique Pla y Deniel. Con este motivo quiero
recordarle con afecto como sacerdote, ya que él me confirió
el sacerdocio y como consiliario diocesano de la HOAC de
Toledo. El cardenal Pla y Deniel puede ser una de esas personas que pasó por el mundo
haciendo el bien y quizás hoy
sea un tanto desconocido y, por
ello, olvidado.
Enrique Pla y Deniel nació
en Barcelona el año 1876. Estudió en el seminario de Barcelona y en Roma donde obtuvo tres
doctorados: en Teología, en Derecho Canónico y en Filosofía.
Vuelto a su diócesis, le nombraron profesor del seminario,
explicando las asignaturas de
Oratoria Sagrada y Patrología y,
después, Filosofía e Historia de
la Filosofía. Durante estos años
se dedicó con gran empeño al
apostolado obrero y social. De
este tiempo se recuerda la fundación del Patronato Obrero en
uno de los arrabales de Barcelona conocido como Pueblo
Nuevo. Allí los obreros le recodaban como un sacerdote que
les ofreció instrucción religiosa, ayuda económica y amistad.
Este Patronato sería unas de las
primeras víctimas en la Semana
Trágica de 1909 quemando el
edificio y los enseres.
En 1918 fue nombrado
obispo de Ávila. En los dieciséis años que estuvo en ella,
promovió, entre otras cosas, la
Acción Católica e impulsó las
obras sociales, como la Casa
Social Católica, que instaló en
su propio palacio episcopal.
Fue un gran defensor de los sinPADRE NUESTRO / 1 DE JULIO DE 2018

El Cardenal, con un grupo de jóvenes en el patio del Ar

Pla y Deniel y la HOAC

El Cardenal Pla y Deniel, tras su llegada a la archidiócesis de Toledo.

dicatos católicos de obreros. Un
detalle: cuando el Papa trasladó
a Pla y Deniel a la diócesis de
Salamanca, el Ayuntamiento
socialista de Ávila escribió a la
Santa Sede, rogando quedara
sin efecto este traslado y lo dejara en Ávila.
En 1935 fue trasladado a
Salamanca, donde una de sus
primeras preocupaciones fue
la organización de la Acción
Católica. Trabajó a favor de la
Universidad. Coincidió en varias reuniones con don Miguel
de Unamuno, entonces rector
de la Universidad por ser ambos miembros de algún patronato. Parece que Unamuno escribió algún artículo elogiando

la labor pastoral de Pla y Deniel
y alguna de sus pastorales.
El 31 de diciembre de 1941
fue nombrado arzobispo de la
archidiócesis de Toledo, de la
que fue pastor hasta 1968, año
de su muerte. De toda la labor
ingente que realizó estos cerca
de treinta años, quiero destacar: la preocupación por el seminario, la restauración de la
diócesis que había quedado devastada durante la Guerra Civil
(parroquias, casas rectorales,
etc). Y como presidente de la
Conferencia de Metropolitanos
españoles, su labor en la presidencia de la Junta Suprema de
Acción Católica, que recibió un
gran impulso de Pla y Deniel.

El origen de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) hay que situarlo en la
visita «ad límina» que hizo el
cardenal primado Pla y Deniel
en 1946. En aquel momento había terminado la Segunda Guerra Mundial, España estaba aislada, tras la condena de la ONU.
En el análisis que hacía el papa
Pío XII, podía reanudarse la
guerra en España y el mundo
obrero no estaba con la Iglesia.
El papa recomienda a Pla y Deniel «recristianizar» el mundo
obrero y suscitar unas organizaciones obreras que pudieran ser
en el futuro la base de una especie de partido democristiano
al estilo italiano. Y Pla y Deniel
se lo toma muy en serio. Ve que
la única manera de dar forma a
este deseo del papa era dentro
de la Acción Católica como una
rama de la misma especializada
para trabajar apostólicamente
en el mundo obrero. Y se fijan en
Guillermo Rovirosa, miembro
de la Acción Católica. Guillermo acepta y comienza rápidamente a trabajar. Así el mismo
año 1946 se celebra la primera

ción Católica es imposible que
tenga eficacia sin especialización». Y en otra intervención
les dijo: «Quien ha tratado a los
obreros ha visto cuánto germen
de virtudes naturales hay entre
la clase obrera… tenéis la virtud de la generosidad más desarrollada que en otras clases
sociales, estáis preparados para
escuchar la doctrina evangélica».
Pla y Deniel y la JOC

rzobispado de Toledo.

semana de la HOAC (Madrid,
26 octubre-3 noviembre) a la
que asisten 200 obreros. En ella
participa también Pla y Deniel
que, entre otras cosas, les dijo:
«He procurado hallar tiempo
para estar con vosotros, porque
ello es para mí un verdadero
gozo en el espíritu». Una forma
de manifestar su predilección
fue ofrecer su seminario en un
tiempo en que estas reuniones
suscitaban sospechas y problemas.
Así en 1947 la segunda Semana Nacional de la HOAC
se celebraba en el seminario

de Toledo: «Es para mí un momento de intensa satisfacción
el clausurar aquí en Toledo
la II Semana Nacional de la
HOAC… Ha de ser para mí una
satisfacción intensa el ver nacer
aquí en su II Semana, ya Nacional, a la Hermandad Obrera de
Acción Católica… Empezamos. Estamos en marcha. Que
nadie se detenga. Espero que
llegue este movimiento a ser
arrollador, del cual los mismos
obreros sean los apóstoles…
Dentro de la Acción Católica
debe nacer este movimiento de
especialización, porque la Ac-

Guillermo Rovirosa, fundador de la HOAC, en el centro, con gabardina sobre los hombros.

Pla y Deniel estuvo en los momentos de la aprobación de
la Juventud Obrera Cristiana
(JOC) en España y en su defensa en muchas ocasiones delicadas. Los que pertenecemos a
la diócesis de Toledo podemos
añadir algunas razones más de
la importancia que daba a los
jóvenes obreros: defensa, apoyo, ayuda económica, cesión
del seminario para la celebración de sus consejos, por ejemplo el XII Consejo Nacional
JOC y III Consejo Nacional
JOCF 27 de julio-1 de agosto de1959. Recuerda don Rafael Torija, obispo, de los años
que era consiliario de la JOC
en Toledo «aquellas gozosas
aclamaciones de los chicos y
chicas de la JOC reunidos en
su Consejo Nacional en el seminario toledano, cuando en
medio de los trabajos del Consejo, sin más aviso, se presenta
el Cardenal para participar en
una cualquiera de sus sesiones.
No le importaba a pesar de ha-

ber asistido a la inauguración y
que al día siguiente presidiría la
clausura, y que tendría un importante discurso en el acto público celebrado en un salón de
la ciudad».
Pla y Deniel mostró siempre
una predilección por la HOAC
y la JOC. Así lo decía él mismo
el año 1950: «Os confieso la
predilección de toda mi vida sacerdotal por el apostolado obrero». Y otra ocasión: «Jamás he
gozado tanto como cuando me
hallo entre obreros». Hubo momentos delicados y difíciles. Y
Pla y Deniel siempre sacó la cara por la HOAC y la JOC. Como muestra recogemos algunas palabras de una carta suya
al ministro Solís: «no pueden
considerarse como demagógicas la legítima defensa de los
intereses obreros, la información sobre sus necesidades reales, la aspiración a que se cuente con ellos en la resolución
de los problemas del trabajo».
Y el testimonio de monseñor
Rafael Torija, que fue muchos
años consiliario diocesano de la
HOAC y de la JOC de Toledo:
«Con el título de cardenal de los
obreros le aclamaron ellos mismos en distintas ocasiones…
Le vieron gozar con los gozos
de los obreros y sufrir con los
dolores y con los sufrimientos
de los mismos. Por todo esto,
los obreros le querían también
a él; los obreros respondieron
siempre al ver que el Cardenal
se interesó de verdad por ellos y
por sus problemas!»

Un recuerdo lleno de
cariño y gratitud
Al cumplirse los cincuenta años de su muerte (5 de julio de
1968-5 de julio de 2018) quiero dedicar al cardenal Pla y Deniel un recuerdo lleno de cariño y gratitud por su labor al frente
de nuestra archidiócesis toledana casi treinta años en tiempos
difíciles, por ser el obispo que nos ordenó de presbíteros a más
de 200 seminaristas después de la Guerra Civil, a quienes tocó
en suerte aplicar a su lado la renovación del Concilio Vaticano
II en nuestra archidiócesis toledana y, como consiliario diocesano de la HOAC, por su cariño a los movimientos de Acción
Católica especializados en el mundo del trabajo (HOAC y
JOC) que tuvieron en él a un padre, un impulsor, un defensor,
un protector, un amigo. ¡Gracias, Pla y Deniel!
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Un Centro
muy joven
La directora del CES San
Juan Pablo II de Toledo,
doña Amelia Almendro,
explicó en su intervención que «este Centro es
muy joven contando con
cinco cursos escolares».
Durante este tiempo ya se
han graduado formándose
en él más de 100 alumnos,
alcanzando una rápida inserción laboral, así como
el acceso a la Universidad.

Empresas con Corazón

La Fundación «Educatio Servanda»,
comprometida con Cáritas
El Centro de Estudios San Juan Pablo II de Toledo colabora con Cáritas mediante la concesión de dos becas anuales de estudios impartidos en su centro.
El presidente de la Fundación
Educatio Servanda, don Juan
Carlos Corvera, y el director
de Cáritas Diocesana, don Antonio Espíldora, suscribieron
en la mañana del pasado 21 de
junio, en la sede del Centro San
Juan Pablo II, de Toledo, un
convenio de colaboración para
la concesión de becas anuales
de estudio, enmarcado dentro
del programa «Empresas con
Corazón» de Cáritas.
El CES colabora con Cáritas
Diocesana mediante la concesión de dos becas anuales de
estudios impartidos en su cen-
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tro para personas atendidas y
acompañadas por Cáritas en
nuestra archidiócesis. El disfrute de la beca podrá ser en
cualquier centro de la red de la
empresa radicado en la archidiócesis de Toledo.
El presidente de la Fundación manifestó su satisfacción
por firmar este convenio que
«permite trasladar no sólo el beneficio directo sino también indirecto de la Fundación a la sociedad y en este caso a Cáritas
Diocesana de Toledo con la
concesión de estas dos becas de
estudio».

El director de Cáritas Diocesana agradeció a la Fundación
y al CES San Juan Pablo II de
Toledo la firma de este convenio que refleja el compromiso
de la Fundación con Cáritas.
Así explicó que el Programa
«Empresas con Corazón» tiene como objetivo concienciar a
las empresas de la necesidad de
colaborar con las personas que
tienen menos recursos.
Este programa promueve
acciones de Responsabilidad
Social Empresarial en las empresas comprometidas con el
desarrollo del bienestar social,

y con las que compartimos los
valores de servicio y amor por
los más necesitados.
Otras campañas
También destacó el compromiso con Cáritas Diocesana por
parte del CES San Juan Pablo
II desde los orígenes del Centro en la ciudad de Toledo, «un
compromiso que hoy se hace
más visible con esta rueda de
prensa, pero que ya existe desde hace años colaborando con
nosotros en las Campañas de
Recogida de Alimentos, en actividades solidarias –como un
mercadillo y desayuno solidario– que organizan los alumnos de Marketing. También
ayudándonos en la difusión de
diversas actividades que organizamos, como la Semana de la
Vida y en la Fiesta por la Vida, a
beneficio de Proyecto Mater»,
afirmó.
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envío misionero de Verano Misión 2018

Jóvenes «contra corriente» vivirán su
verano en las misiones diocesanas
El delegado diocesano de misiones y director diocesano de Obras Misionales Pontificias, don Jesús
López Muñoz, ha presidido la Eucaristía y el posterior envío misionero de jóvenes para el Verano Misión

La Delegación Diocesana de
Misiones de Toledo y la Dirección Diocesana de Obras
Misionales Pontificias vuelven
a lanzar el programa #VeranoMisión, que ofrece la oportunidad a los jóvenes de vivir una
experiencia misionera en alguna de las misiones diocesanas,
particularmente en Perú, tanto
en la diócesis de Lurín como en
la prelatura de Moyobamba.
Son jóvenes que dedican
uno o dos meses de sus vacaciones de verano a comprometerse con la evangelización de
los pueblos del mundo, dejando
de lado su «zona de confort», su
comodidad, para dar lo mejor
de sí a los demás. En muchos
casos son jóvenes que han finalizado sus estudios universitarios y que deciden dar un paso
que les afiance en la entrega
al otro, en el amor al prójimo,
ofreciendo un testimonio único
en los tiempos que vivimos.
Como señala Fernando Redondo Benito, coordinador de
la ONGD Misión América en
Castilla-La Mancha, «estos jóvenes, que son acompañados
por la Delegación de Misiones,
son un testimonio de ir ‘contra
corriente, de afianzarse con
valentía en el amor, y no hacen
otra cosa que caminar contra
corriente, como pide el Papa a
los jóvenes, que no es llevar la
contraria sino vivir la autenticidad del Evangelio y, con ello,
la alegría que brota del mismo
y del encuentro con los hermanos».
La celebración de envío misionero, el pasado 23 de junio,
fue presidida por el delegado
diocesano de misiones y director de Obras Misionales Pontificias, don Jesús López Muñoz,
acompañado del párroco de
Valmojado, Enrique del Álamo
González, ambos miembros del

Consejo Diocesano de Misiones de nuestra archidiócesis.
Don Jesús quiso manifestar
su «gratitud a vosotros, jóvenes, porque sois capaces de hacer realidad la Iglesia en salida

y, además, nos dais un ejemplo
a todos, que nos debe remover
y conmover a todos», y recordó
que los jóvenes que participan
en Verano Misión «reciben más
de lo que pueden dar y además

Consejo Diocesano
de Misiones
También, junto al envío misionero, La Rinconada del Tajo
acogió la celebración del último Consejo Diocesano de Misiones del Curso Pastoral, poniéndose al servicio del Sr. Arzobispo para la animación misionera en la archidiócesis.
En el Consejo Diocesano, además del saludo y el informe
de proyectos realizado por el director diocesano de OMP, se
presentó el informe de la situación económica y valoración
de actividades de la Delegación Diocesana de Misiones, realizada por José Alberto García Martín-Andino, de la secretaría de Misiones Toledo.
Por su parte, Fernando Redondo, coordinador regional
de la ONGD Misión América, presentó el Mes Misionero
Extraordinario (octubre 2019), el plan cuatrienal de la Infancia Misionera, la Jornada Mundial de las Misiones 2018
(DOMUND 2018), las charlas formativas en cooperación
con la delegación diocesana de enseñanza y las jornadas de
reflexión misionera de la zona centro de Obras Misionales
Pontificias, que se celebrarán en Madrid el 29 de septiembre

os esperamos y os necesitamos:
queremos contar con vuestras
manos misioneras a vuestro
regreso, porque vuestro testimonio es clave para contagiar
a muchas más personas, porque
la misión nos hace más felices,
más auténticos, más entregados
y también más humildes, lo que
ayuda en mucho a nuestra sociedad».
Los jóvenes que han sido
enviados para participar en Verano Misión 2018 recibieron
una cálida felicitación de los
miembros del Consejo Diocesano de Misiones y también de
vecinos de La Rinconada del
Tajo, localidad que año tras año
se convierte en el centro en el
centro neurálgico misionero al
acoger el envío misionero.
El delegado toledano afirmaba que «estamos haciendo
realidad la Iglesia en salida al
pie del trabajo misionero en esta archidiócesis pero sobre todo
los 142 misioneros y misioneras que tenemos repartidos por
todo el mundo».
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Las Hermanas
Guadalupanas
José Antonio Sánchez-Valdemoro

A

sí lo he visto y así os lo cuento.
Fue en la Casa Sacerdotal. Bajando a la Capilla oí unas voces
desaforadas que venían del comedor. Al
entrar, ¡un espectáculo enternecedor! La
hermana Lucía con una ternura infinita
y una paciencia «sobrada» (que dirían
mis muchachos del Hogar Zoe), estaba
tratando de dar de cenar a un sacerdote
anciano, que en ese momento andaba en
minoría con sus «neuronas» y daba unas
voces que oyen hasta los más sordos y
profería unas amenazas que asustan a los
desentrenados.
Claro, cuando llegué a la capilla me
puse a pensar: Qué capacidad tiene la
hermana Lucía. Yo sé que el fenómeno
que saca a la luz las capacidades se llama
«inclinación» y que el otro fenómeno que
pone en movimiento el ánimo es el «atractivo». Tomar conciencia del atractivo y
adherirse a él con energía, es el doble elemento que lo definen en su importancia.
En este caso deshecho el factor dinero por
inconsecuente. Sigo pensando. Sé que es
mejor la certidumbre y el sosiego que el
sobresalto; pero me sobresalto y me digo:
«aquí hay gato encerrao», que decíamos
en mi pueblo.

Dos «Guadalupanas», con el sacerdote don Aurelio Rubio, fallecido el pasado 5 de junio.

Me pongo a investigar y descubro el
hilo que me lleva al ovillo. ¿Cuál es el ovillo? La vocación. El ovillo es la vocación,
que es un fenómeno muy importante. El
Papa Francisco insiste en destacar la necesidad de crear la «Cultura vocacional».
Da pena que se ocupen destinos y oficios
sin vocación: médicos con inclinación de
ingenieros, abogados con deseos de ser
cocineros, albañiles con vocación de hortelanos. Situaciones, que inadecuadas, no
satisfacen.
Esta es la razón de la felicidad de la
hermana Lucía con su cura «cascarrabias»: su vocación. En este caso la vocación no es «genérica» sino «específica»,
que vive en el seno de una comunidad religiosa llamada: «Siervas Guadalupanas

 CONFIRMACIONES EN LAYOS.- El pasado 15 de junio el Sr.
Arzobispo administró el sacramento de la confirmación en la parroquia de Santa María Magdalena de Layos a quince jóvenes. Fue
un acontecimiento muy importante para esa parroquia, en la que se
administra la confirmación cada dos años. Junto al párroco, concelebró el arcipreste de Toledo-Ronda, don Juan García.
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de Cristo sacerdote».
No me resisto a transmitir sus expresiones: «Sabemos que por voluntad del
Padre, son los sacerdotes los elegidos para continuar la obra de sus Hijo en una
entrega semejante a la de Él. Queremos
entender así nuestra misión, muy unida a
la de ellos y queremos ofrecer a la Iglesia nuestro Instituto para ayudarle como
aquel grupo de piadosas mujeres que,
amando mucho a Cristo, lo acompañaron
a Él y a sus Apóstoles en los años de su
vida pública».
Situaciones como ésta sólo tienen explicación en la «vocación especial» que
con tanta ilusión viven las «Hermanas
Guadalupanas»
Muchas gracias, hermanas.

 MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO.- El pasado 15 de junio
el Movimiento Familiar Cristiano celebró una jornada de fin de
curso y de acción de gracias en la parroquia de Villatobas, con el
lema «Es bueno darte gracias, Señor». En él se presentaron diversas experiencias sobre el trabajo en cursillos prematrimoniales del
Encuentro Conyugal.

VIDA DIOCESANA CRÓNICA / 11

Tres objetivos
principales

a los consejos y delegaciones diocesanas

Presentado el séptimo programa
anual del Plan Pastoral Diocesano
La presentación se celebró el pasado 16 de junio en la Casa de Ejercicios
En el acto participaron el Arzobispo de Toledo, don Braulio
Rodríguez Plaza, junto al Obispo auxiliar, don. Ángel Fernández Collado y el vicario episcopal responsable del área de
apostolado seglar, don Emilio
Palomo.
Como ya adelantó «Padre
nuestro», el título del séptimo
programa será «La Iglesia y la
Familia: Fuentes de Caridad»
y la cita de la Sagrada Escritura que acompañará todo el hilo
conductor será: «Se levantó y

se puso en camino». La imagen
elegida para contextualizar el
programa anual 2018-2019 es
«La Visitación» que se encuentra en el Camarín del santuario
extremeño de Ntra. Señora de
Guadalupe.
El séptimo programa será
presentado a toda la archidiócesis en la Jornada de Inicio
de Curso que se celebrará el
próximo 22 de septiembre en el
Colegio de Ntra. Señora de los
Infantes de Toledo.
Don Braulio insistía en el

afán de «nueva evangelización» que persigue la Iglesia
Diocesana que quiere poner el
acento en la Iglesia doméstica
que es la familia y el anuncio a
los más alejados.
Por su parte, don Emilio
Palomo subrayaba los objetivos del trabajo pastoral para el
curso 2018-2019 insistiendo en
la necesidad de crear sinergias
pastorales para poder conseguir
frutos apostólicos que redundarán en beneficio de la Iglesia
Diocesana.

La secretaria de la delegación de Apostolado Seglar, Eva Moreno, explicó
el lema escogido y el contexto pastoral del trabajo
para el próximo cursos.
Francisco Villacampa,
miembro del equipo de la
Delegación de Apostolado Seglar y secretario del
Consejo Pastoral Diocesano, presentaba el primero de los objetivos y líneas
de acción: la necesidad de
presentar el anuncio del
Evangelio a los alejados.
Por su parte, el secretario general de Cáritas Diocesana, Javier García-Cabañas, daba a conocer otro
de los puntos importantes
que se desarrollarán: fomentar el voluntariado
cristiano y el compromiso
socio-político de los cristianos.
Luciano Soto, miembro de la delegación de
Apostolado Seglar y de
la Secretaría de Coordinación del Plan Pastoral,
presentó el tercer objetivo: fomentar la vivencia
de la Eucaristía, como
sacramento que fomenta
el cumplimiento de los
dos objetivos anteriores.
Igualmente, se presentaba
el calendario de actividades que se llevarán a cabo
durante el próximo curso
pastoral.
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Sor Prudencia Montes Díaz (8)
Jorge López Teulón
«El 20 de septiembre de
1936, merced a la intervención de algunas personas, dejaron salir para Madrid a dos Hermanas que
tenían familia en la capital: Sor Arsenia López y
Sor Prudencia Montes.
Para las otras dos: Sor
Nieves Ferreiro y Sor Honorata García-Esteban,
fue imposible conseguir
su salida. Veintisiete meses estuvieron en el
Hospital de Navahermosa como únicas enfermeras, sin un día de descanso y con un trabajo
abrumador, respetadas y queridas de todos.
[…] Las dos pudieron salir de Navahermosa
a finales de diciembre de 1938. El 25, día de
Navidad, se reunieron con Sor Francisca Cicuéndez y Sor Silveria Ramírez en la Puebla
de Almoradiel (Toledo), religiosas del mismo
Instituto».
El inicio de 1939 lo pasaron con una familia de Navahermosa en el pueblo conquense
de Horcajo de Santiago. Abril trajo el final de
la guerra y el regreso a Navahermosa, pero esa
es otra historia.
(«Pinceladas históricas de las Hermanas
de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús»
por Sor María Mallo del Corazón de Jesús, páginas 73-82. Madrid, 1973).
Sor Prudencia Montes Díaz. «Nació en
Alba de los Cardaños (Palencia), el 19 de ma-
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yo de 1899. El 15 de mayo
de 1917 ingresó en la Congregación de «Hermanas
de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús», en
Madrid. El 19 de marzo de
1920 hacía su profesión
religiosa en el noviciado
de Nuestra Señora de Valverde, cerca de la capital.
De ánimo más esforzado que robusta de salud,
pasó los años de su vida
religiosa en el ejercicio
de la caridad, como enfermera en el colegio
de Santa Susana y en otros quehaceres de su
profesión. Cuando estalla la guerra civil española estaba en el colegio de Navahermosa
(Toledo). Como ya contamos, el 20 de septiembre de 1936 los comandos rojos de Navahermosa la dejaron salir para Madrid. Fue
recogida en casa de su hermana Eufemia que
vivía en la calle de Méndez Álvaro.
Tímida por temperamento, se mostró intrépida ante el peligro sin ninguna vacilación.
Durante los días de su prisión, aprovechaba
todos los momentos libres para rezar el rosario, estuviera quien estuviera a la vista. Alguna vez le instaron las otras Hermanas para que
omitiera el rezar entonces y no exasperara a
los milicianos. Y con aplomo y serenidad les
decía: «Si eso no nos excusa la muerte, ¿para
qué disimular?». Y seguía rezando y rezando
hasta que el tiempo no le daba para más» [Ibídem, páginas 114-115].

 La Casa Diocesana de
Ejercicios, además de habitaciones confortables individuales o dobles, ofrece una
«zona joven» con literas, capilla y oratorio, salón de actos,
salas de reuniones y diversas
aulas, así como varios comedores para grupos, amplias zonas
ajardinadas, aparcamiento y
wifi gratuito s. Las parroquias o
grupos interesados pueden recibir completa información sobre
los precios y condiciones en el
teléfono 925 252050, o bien en:
casaejerciciostoledo@architoledo. org

