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SANTA MISA EN LA VILLA EXTREMEÑA

Don Braulio: «Que la Virgen de
Guadalupe proteja a Extremadura»
En la homilía de la Santa Misa del pasado 8 de septiembre, el Sr. Arzobispo pidió también a la Virgen que
proteja a «nuestras Iglesias, a nuestro pueblo, a las comunidades cristianas y a la comunidad política»

El Sr. Arzobispo, en la homilía de la Santa Misa, el pasado 8 de septiembre, en la villa de Guadalupe.

Miles de fieles participaron
el pasado 8 de diciembre en la
celebración de la fiesta de la
Virgen de Guadalupe, en el santuario de la villa extremeña. En
la homilía de la Santa Misa, el
Sr. Arzobispo pidió a la Virgen
que proteja a nuestras iglesias, a
nuestro pueblo, a Extremadura,
a las comunidades cristianas y a
la comunidad política.
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ROBERTO NÚÑEZ

Curso 2018-2019: Anuncio del evangelio,
comunión de bienes y celebración del amor
El próximo 22 de septiembre se celebrará en Toledo la Jornada Diocesana de Inicio del Curso
Pastoral en la que serán presentados los temas de reflexión y los objetivos, las actividades y los
nuevos proyectos del séptimo programa anual del Plan Pastoral Diocesano para el curso que ahora
comienza. Además, el Sr. Arzobispo presentará su Carta Pastoral sobre la caridad, fuente en la que
beben la Iglesia y la Familia.
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2 PALABRA DEL SEÑOR XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA: Isaías 50, 5-9
EL Señor Dios me abrió el oído; yo no resistí ni me eché
atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no escondí el rostro
ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por
eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro
como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado.
Mi defensor está cerca, ¿quién pleiteará contra mí?
Comparezcamos juntos, ¿quién me acusará? Que se
acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda, ¿quién me
condenará?
SALMO 114
Amo al Señor, porque escucha
mi voz suplicante,
porque inclina su oído hacia mí
el día que lo invoco.
Me envolvían redes de muerte,
me alcanzaron los lazos del abismo,
caí en tristeza y angustia.
Invoqué el nombre del Señor:
«Señor, salva mi vida».
El Señor es benigno y justo,
nuestro Dios es compasivo;
el Señor guarda a los sencillos:
estando yo sin fuerzas, me salvó.
Arrancó mi alma de la muerte,
mis ojos de las lágrimas,
mis pies de la caída.
Caminaré en presencia del Señor
en el país de los vivos.
SEGUNDA LECTURA: Santiago 2, 14-18
¿DE qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene
fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si
un hermano o una hermana andan desnudos y faltos del
alimento diario y uno de vosotros les dice: «Id en paz,
abrigaos y saciaos», pero no les da lo necesario para el
cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe: si no tiene
obras, está muerta por dentro.
Pero alguno dirá: «Tú tienes fe y yo tengo obras,
muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras
te mostraré la fe».
EVANGELIO: Marcos 8, 27-35.
EN aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a
las aldeas de Cesarea de Filipo; por el camino preguntó
a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?».
Ellos le contestaron: «Unos, Juan el Bautista; otros,
Elías, y otros, uno de los profetas».
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que
soy?».
Tomando la palabra Pedro le dijo: «Tú eres el Mesías».
Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de
esto. Y empezó a instruirlos: «El Hijo del hombre tiene
que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a
los tres días».
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Pregunta comprometida
Cleofé Sánchez Montealegre

P

oder elegir caminos alternativos es el don de la persona que
no tiene acepción personal,
más bien es la preocupación de la
presencia en medio de todos, salvada la condición social de cada uno.
Por el camino. En el camino
siempre hay lugar para las conversaciones, recuerdo de personas y
memoria de hechos. Algo de esto
debería suceder en la narración de
párrafos de la escritura. Oídos prestos por estar abiertos como puerta
sin cerradura para profesar la fidelidad. El oyente de la Palabra está
equipado de la fuerza del Espíritu
para superar la oposición de los observadores y acusadores. El auxilio,
la ayuda, la protección las manos
extendidas de protección sirven de
fortaleza para proteger al oprimido
frente al opresor. A pesar de la persecución no hay huida ante los golpes,
insultos y salivazos. La esperanza
del perseguido crece, está segura
de no quedar defraudada. Dios garantiza a su Siervo: ha enviado su
mensajero delante de él preparando
el camino.
No se sabe quién tenía voz de
salmista, pero la narración de la lección fue interrumpida por el canto
del salmo 114: Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
Ante la tristeza y la angustia, las redes de muerte, los lazos del abismo,
el Señor amoroso, misericordioso,
tierno y compasivo escucha mi voz
suplicante, inclina su oído hacia el
día que lo invoco. ¡Señor salva mi
vida! Limpia las lágrimas de mis
ojos, mis pies no tropiezan, mi meta
todavía lejana, aunque ya se
aproxima, tiene como fin, el
país de la vida. ¡Cómo pinta
los trazos del itinerario de la
Pasión!
¿Quién dice la gente
que soy yo? Miradas cruzadas entre los apóstoles,

pues Jesús gozaba de una popularidad que era la admiración de Israel.
Ahora están solos, alejados de la
gente, no hay lugar para intromisiones ni para interrupciones. Se trata
de la opinión de los que han oído,
visto y tocado a Jesús, de quienes
se han sobresaltado y asombrado
ante los milagros. Respuesta fácil
que desgranan los apóstoles: Juan el
Bautista, Elías, uno de los grandes
profetas. Definitivamente Jesús es
un ser especial entre los conocidos
de Israel.
Pregunta comprometida. Y vosotros ¿quién decís que soy yo? Silencio roto por Pedro, el más audaz
entre afirmaciones y negaciones.
En Pedro se cumple la sentencia:
siendo los hombres en su mayoría
cuales son los amores –el toque de
la vida se cifra en saber elegir el
amor– ¡qué extraña poner el amor
en Cristo! Ahí queda la confesión.
Tú eres el Mesías, el enviado definitivo de Dios para que se cumplan las
promesas y se instaure el reinado de
Dios y el pueblo pueda gozar de la
salvación.
Protesta de Pedro. No te pongas
por delante. Tú, Pedro, ponte detrás,
tus pensamientos no son de Dios,
piensas como piensan los hombres.
No busques el éxito, el triunfo, la
gloria humana. Tú, Pedro, sígueme.
¿A dónde seguir al Señor? Al cielo,
con la cruz a cuestas, con desprecio
del mundo, aguanta la cruz, llévala,
no te dejes caer.
Ley del amor. Un adelanto de
la parábola del juicio final. Tan
comprometedora como la pregunta de Jesús. La fe de Dios limpia el
corazón y el corazón limpio ve a
Dios. Y si ve a Dios, ve a los
hermanos. Enséñame tu fe
sin obras obras y yo, por las
obras, te probaré mi fe.
n

Lecturas de la semana.- Lunes, 17: 1 Corintios 11, 17-26.33; Lucas 7,
1-10. Martes, 18: 1 Corintios 1, 12-14. 27-31; Lucas 7, 11-17. Miércoles, 19:
1 Corintios 12, 31-13, 3; Lucas 7, 31-35. Jueves, 20: Santos Andrés Kim Taegon, Pablo Chong Hasang, y compañeros, mártires. 1 Corintios 15, 1-11; Lucas
7, 36-50. Viernes, 20: San Mateo, apóstol y evangelista. Efesios 4, 1-7. 11-13;
Mateo 9, 9-13. Sábado, 21: . 1 Corintios 15, 35-37. 42-49; Lucas 8, 4-15. Misa
vespertina del XXVDomingo del tiempo ordinario.
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campaña de cáritas internacional

Compartiendo el viaje: Desmontando
algunas leyendas sobre la inmigración

D

entro de las acciones de sensibilización que la Campaña global
que Cáritas Internationalis viene
desarrollando desde septiembre de 2017
bajo el lema «Compartiendo el Viaje» para fomentar en todo el mundo la cultura
del encuentro con los migrantes, destaca,
por su oportunidad en el actual escenario
migratorio que se vive en la Frontera Sur
de Europa, la sección de la web de la campaña titulada Algunas leyendas sobre la
migración.
Y es que, como se explica en la introducción, «la migración puede ser un tema
emocional y divisivo dentro de la política
de muchos países, en las comunidades interesadas e incluso dentro de las familias
y grupos de amigos». Para ello, Cáritas
presenta, en el marco de esta campaña,
algunas leyendas urbanas comunes sobre
la migración y la realidad que esconden.
Estos son algunos ejemplos.
1. Nunca ha habido tantos migrantes y refugiados. Esto se afirma a menudo como un hecho, con un lenguaje muy
emotivo. A veces se oyen palabras como
«invasión» y «plaga» de inmigrantes y refugiados, e historias de personas que tratan de forzar su entrada en los países desarrollados de la UE y América del Norte.
La realidad, sin embargo, confirma
que el número de migrantes como porcentaje de la población mundial ha permanecido constante. Durante más de medio siglo, el número de migrantes se ha
mantenido en aproximadamente el 3% de
la población mundial. Entre 1960 y 2015,
el número de migrantes aumentó de 93 a
244 millones. Pero, la población mundial

también aumentó de 3 mil millones a casi
7,3 mil millones. El número de refugiados disminuyó entre 1990 y 2010 (de 18,5
a 16,3 millones), aumentando (a 21,3 millones en 2016) debido en gran parte a la
guerra en Siria.
2. Los migrantes y los refugiados viven de las prestaciones sociales y roban.
Esto también se escucha con frecuencia
como una razón por la que no debemos
dar la bienvenida a las personas que llegan de otros países, ya que la población
local no puede conseguir puestos de trabajo debido a los extranjeros, que previamente han recibido prestaciones sociales.
La realidad demuestra que los migrantes
pagan más impuestos que las prestaciones que reciben, que hacen trabajos que la
población local rechaza y que no les falta
la habilidad necesaria para ellos.
3. Las fuertes restricciones a la inmigración realmente han funcionado. Atendiendo a este tópico, algunos países que
dicen que están siendo «invadidos» han
detenido el flujo de entrada, poniendo barreras. Si otros países siguieran el ejemplo, los migrantes se rendirían. Lo que demuestra la historia de los últimos 65 años
es que las políticas migratorias se han
vuelto más liberales. Las investigaciones
señalan que existe una tendencia liberalizadora para los trabajadores inmigrantes,
estudiantes y familias en 45 países desde
1945 hasta 2010.
En algunos países, los controles fronterizos son más visibles y, a veces, los visados son más difíciles de conseguir para
los inmigrantes irregulares que llegan a la
UE y a América del Norte. Pero son una

minoría. Muchas otras personas que se
desplazan son consideradas «expatriadas», un término utilizado comúnmente
para personas de clase media, cualificadas y, a menudo, blancas. España es un
buen ejemplo de ello, son la salida de jóvenes cualificados fuera del país en busca
de oportunidades laborales de futuro.
4. La mayoría de los migrantes se
desplazan entre países en desarrollo. La
afirmación de que los países desarrollados del Norte están siendo inundados por
un flujo masivo de inmigrantes del Sur
del mundo es un cliché muy injusto: en
2013, más del 35% de todos los migrantes internacionales se trasladaron entre
países en desarrollo. Los 82 millones de
migrantes del Sur del mundo constituyeron apenas un tercio de la migración internacional, mientras que 67 millones de
personas emigraron del Norte a otro país
desarrollado o en desarrollo.
5. Los inmigrantes minan la identidad
de los países de los reciben y provocan
enfrentamientos culturales. Se afirma
con frecuencia que la emigración masiva
a Europa está cambiando su civilización,
su cultura, su base religiosa.
La leyenda de que la inmigración pone a las culturas bajo amenaza es una de
las más insidiosas, porque juega con el
miedo y la xenofobia. Europa se ha beneficiado enormemente, a lo largo de los
siglos, de personas que se desplazan de
un lugar a otro. Estados Unidos son un
buen ejemplo de cómo un país se construye sobre la inmigración. Y fue gracias a
las migraciones cómo Europa construyó
sus idiomas y el sistema numérico
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4 COLABORACIONES
 nuestros monasterios

Otoño
José Carlos Vizuete

E

l primer capítulo de la exitosa serie
de televisión «Juego de tronos» lleva por título «Winter is coming» (se
acerca el invierno), el lema de una de las
casas nobiliarias que se disputan el «Trono de hierro» de los Siete Reinos, la de
los Stark, señores de Invernalia. La frase
hizo fortuna y desde que en 2011 se estrenara la serie se utiliza habitualmente
para señalar la inminencia de una crisis,
ya sea económica o política: se acerca
el invierno, se acabaron los tiempos de
las vacas gordas, como en el sueño del
Faraón que interpretó José (Gn 41).
También podemos aplicar la frase
a la situación por la que atraviesan las
órdenes y congregaciones religiosas,
tanto las de vida activa como las contemplativas, para las que hace tiempo
que pasó la floración de la primavera y
ahora ven cómo se acerca -inexorableel invierno. Los años centrales del pasado siglo fueron testigos -no sólo en
España- de un enorme incremento del
número de miembros de las órdenes y
congregaciones religiosas, masculinas
y femeninas, buena parte de las cuales
levantaron grandes edificios destinados,
en muchos casos, a la formación de los
nuevos profesos y que hoy permanecen
cerrados o han sido dedicados a otras
funciones, no pocas veces a acoger a los
religiosos ancianos.
Desde hace años, los datos recogidos en el Anuario Pontificio y el Anuarium
Statisticum Ecclesiae permiten constatar el descenso paulatino y general del
número de monjes y monjas, de religiosos y religiosas. Agostada aquella primavera vocacional las órdenes y congregaciones ven cómo se reduce año tras año
el número de sus miembros, que cada
vez son más mayores. Si, en líneas generales, hace cuatro décadas la media
de edad de los miembros de la mayoría
de las comunidades religiosas se situaba
por debajo de los 40 años, hoy supera
los 70. Esta inversión de la pirámide demográfica tiene enormes consecuencias
y es especialmente grave en Europa y
Norteamérica, donde muchas congregaciones encuentran
dificultades
crecientes para llevar a cabo la misión
para la que fueron
fundadas.
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Muchos frentes
José Díaz Rincón

E

n este curso que estrenamos tenemos muchos frentes abiertos que
nos retan a comprometernos para hacer todo lo que podamos y pedir a
Dios lo que no podamos. Ningún cristiano debe inhibirse, ya sea joven, adulto,
anciano, enfermo o limitado por cualquier causa. En la Iglesia todos somos
necesarios, y todos tenemos una misión
personal e intransferible que realizar,
aunque algunos no puedan nada más que
rezar y ofrecer sus sacrificios, lo cual es
lo más importante y prioritario. No olvidemos lo que nos dice el Señor: «No sois
vosotros los que me habéis elegido, soy
yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro
fruto permanezca» (Jn 15,16) Os señalo
alguno de estos frentes de trabajo que
hoy urgen:
1. En la Iglesia. Al menos estos tres:
la fidelidad a nuestra vocación cristiana
con una fe fuerte e ilustrada, aceptando
la Ley de Dios, los consejos evangélicos
y la coherencia de vida. De lo contrario
estamos cayendo en la mediocridad y el
relativismo. La juventud en su mayoría está hoy apartada de Cristo y de su
Iglesia. Debemos hacerles descubrir que
sólo Jesucristo es la verdad suprema, el
amor más auténtico y grandioso, siendo
Él la causa de la mayor alegría y felicidad. Por otro lado, debemos trabajar por
las vocaciones al sacerdocio, a la vida
religiosa contemplativa y activa, que
es prioritario en la Iglesia, sin olvidar
el matrimonio y la familia cristiana. El
asociacionismo es una necesidad vital,
siempre lo fue, pero hoy mucho más. Jesús trabajó con el grupo de sus apóstoles,
después convertido en el colegio apostólico. Todas las Órdenes religiosas nacen
y se desarrollan por el asociacionismo.
Las grandes obras suscitadas por el Espíritu se llevan a cabo por el apostolado
asociado en toda la historia. Hoy existen
muchas asociaciones y movimientos pero con escasa fuerza, pues sólo un escaso
dos por ciento de católicos participamos
en esas formas asociadas. Afirmaba san
Juan Pablo II: «El apostolado
asociado resulta fundamental
para coagular y desplegar todas
las energías ínsitas en la vocación cristiana, para despertar y
fortalecer la presencia y el testimonio de la vida cristiana en los
diversos espacios y ambientes de

la sociedad» (Homilía en Toledo, el 4 de
noviembre de 1982). Es obligado plantearse cada uno: ¿Qué hago yo en la Iglesia? ¿Cómo ejercito mi misión? ¿Estoy
incorporado a algún grupo apostólico?
Los voluntariados son necesarios, pero
insuficientes en la militancia cristiana,
pueden ser un campo apostólico, sin que
suplan el apostolado asociado.
2. En la sociedad. Tenemos encima
la eutanasia, propuesta como ley orgánica por el PSOE el pasado 3 de mayo. La
eutanasia nace y se nutre del ateísmo y
del hedonismo, es inmoral, insolidaria,
injusta, egoísta y antisocial. Toda vida
merece vivirse hasta su ocaso natural,
por ser un don de Dios, que permitió el
sufrimiento salvífico y la muerte redentora de su Hijo, abriéndonos las puertas
de la vida que no se acaba. Esta cultura
de la muerte con sus sofismas es radicalmente inhumana, pagana, nihilista y
destructiva. Por todo ello, es rechazada
por la ley natural, la ley cristiana y la recta conciencia. La explotación sexual, tan
perversa como inmoral y que en España
aumenta peligrosamente. Muchas mujeres son captadas por organizaciones
criminales para ser prostituidas y explotadas en pisos, clubes de alterne, polígonos industriales, sin ningún escrúpulo
ni sentido humano y en una situación de
esclavitud dramática. La bajísima natalidad y el aborto en nuestro país, uno de
los punteros de Europa y del mundo. En
cuanto a la natalidad, se llega a un solo
hijo por pareja y en el aborto, que es la
forma de terrorismo más salvaje que podamos imaginar, aumenta su porcentaje
dramáticamente. Tanto la baja natalidad
como el aborto se dan con frecuencia en
familias y personas sin problemas, eso
sí, por el imperio del vicio, la falta de
moral, ética, principios y humanidad.
Otro gran frente que tenemos en España
es el político, tanto por el separatismo
radical y salvaje, como por ideologías
radicales, por ineptitudes e incompetencias, incoherencia de vida, irresponsabilidad de muchos políticos, falta de sentido de Estado y hasta de sentido común
de muchos políticos.
¡Todos debemos rezar, trabajar e involucrarnos, sin acobardarnos, para que los valores
cristianos prevalezcan en nuestra
patria, que son los certeros y hacen felices a todos!
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El Sr. Arzobispo y el Obispo auxiliar, durante la presentaición a la Curia Diocesana del Plan Pastoral para el nuevo curso.

CLAVES que vertebran el plan pastoral diocesano pARA ESTE AÑO

Curso 2018-2019: Anuncio del evangelio,
comunión de bienes y celebración del amor
El próximo 22 de septiembre se celebrará en Toledo la Jornada Diocesana de Inicio del Curso Pastoral en
la que serán presentados los temas de reflexión y los objetivos, las actividades y los nuevos proyectos del
séptimo programa anual del Plan Pastoral Diocesano para el curso que ahora comienza. Además, el Sr.
Arzobispo presentará su Carta Pastoral sobre la caridad, fuente en la que beben la Iglesia y la Familia.
Como adelantó hace unas semanas «Padre nuestro», el
salón de actos del Colegio de
Nuestra Señora de Infantes de
Toledo acogerá el próximo sábado la celebración de la Jornada Diocesana de Inicio de
Curso, que dará comienzo a las
10:30 h., con la proyección de
un video sobre los actos más
significativos celebrados en
nuestra archidiócesis durante el
curso pasado.
Tras el saludo del Sr. Arzobispo a todos los participantes,
serán presentados los temas de
reflexión sobre «La Eucaristía,
fuente de la caridad en la Iglesia y en la familia», elaborados
por el delegado diocesano de
liturgia, don Rubén Carrasco Rivera. Después seguirá la
presentación de los objetivos,
actividades y nuevos proyec-

tos del séptimo programa anual
del Plan Pastoral Diocesano, a
cargo de los responsables de las
delegaciones y secretariados
diocesanos. Tras ello se realizará el acto envío de los agentes
de pastoral de liturgia y caridad
y será entregada la Carta Pastoral del Sr. Arzobispo para el
nuevo curso.
Por la tarde se realizarán las
reuniones por delegaciones y
secretariados, para finalizar con
la oración de vísperas.
Programa pastoral
Fue el pasado 24 de abril cuando el Sr. Arzobispo presidía la
reunión de la Curia Pastoral de
nuestra archidiócesis de Toledo
en la que se revisaron las acciones de las delegaciones y secretariados desarrolladas en orden

al cumplimiento de los objetivos del Plan Pastoral Diocesano para el presente curso. Además, el vicario episcopal de la
Mancha y coordinador del Plan
Pastoral, don Emilio Palomo,
presentó las líneas generales
del Plan Pastoral para el curso
que ahora comienza.
Don Emilio explicó que «el
programa pastoral de este curso
gira en torno a los tres objetivos
generales que marcaron el inicio de este Plan Pastoral Diocesano 2012-2021, que invitaban a dar un impulso de nueva
evangelización para la familia y
desde las familias, inspirado en
el proceso de iniciación cristiana».
En este sentido el Plan Pastoral para el nuevo curso tiene
como centro «la Iglesia y la
familia como fuentes de cari-

dad», y recoge lema de las palabras que san Lucas refiere a
la Virgen María: «Se levantó y
se puso en camino» (Lc 1, 39),
cuando salió a visitar a Isabel.
Con este lema se quiere «motivar y enmarcar toda la programación pastoral del curso, con
la mirada con la mirada puesta
en María, Madre de la Iglesia
evangelizadora, que nos está
invitando constantemente a recorrer la senda del servicio partiendo de la proclamación de la
grandeza del Señor y su opción
preferencial por los pobres».
Llamada del Papa
En el centro de esta invitación se
encuentra la llamada que hace
el Papa Francisco a «abandonar
el cómodo criterio pastoral del
uuu
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Se

uuu

siempre se ha hecho así» para
«ser audaces y creativos». Así
pues, siguiendo las orientaciones de la exhortación pastoral
«Gaudete et exsultate», se trata de «recorrer el camino de la
santidad, y para ello buscar, servir, acompañar, levantar, curar
las heridas de nuestro tiempo...
se constituyen en las claves metodológicas para todos los procesos de reflexión-acción en el
próximo curso pastoral».
Ya el pasado mes de mayo,
esta publicación adelantó los
objetivos y las líneas generales
del plan pastoral para este curso que comienza, a partir de la
información que el coordinador
diocesano del Plan Pastoral,
don Emilio Palomo, ofreció a
los miembros de la Curia Pastoral en la citada reunión de revisión del pasado curso. Ya entonces se explicaba que son tres
las dimensiones fundamentales
de la vida eclesial que constituyen el núcleo en el que se fundamenta el Plan Pastoral para
el nuevo curso: el anuncio del
evangelio, la comunión de bienes y la celebración del amor.
Acción caritativa
Las dos primeras, explicaba el
avance del séptimo programa
anual, porque son inseparables
en la misión del Señor, y por
tanto, lo han de ser en la comunidad eclesial. El anuncio
explícito del evangelio, aun
siendo la primera forma de caridad, sin el testimonio de la
acción caritativa «corre el riesgo de ser incomprendido o de
ahogarse en el mar de palabras
al que la actual sociedad de la
comunicación nos somete cada día. La caridad de las obras
corrobora la caridad de las palabras» (Juan Pablo II, Novo
millennio ineunte). Y la tercera,
la Eucaristía, como celebración
del Amor, articula las otras dos
dimensiones.
Así pues, el programa pastoral diocesano para este nuevo
curso «es una invitación a la escucha y al discernimiento sobre
estas tres importantes dimensiones de la vida eclesial. Y sus

Detalle de «La Visitación», de Lucas Giordano, que se conserva en el camarín de la Virgen en el monasterio de Guadalupe, imagen del Plan Pastoral Dio

objetivos vienen formulados
partiendo de la propuesta del
objetivo general de Plan Pastoral Diocesano anteriormente
formulado».
Los tres objetivos que concreta el Plan son: Descubrir
el anuncio de Jesucristo a los
alejados como manifestación
plena de la caridad, impulsar
la pastoral sociocaritativa para
promover el desarrollo integral

humano y social con una clara
opción preferencial por los más
pobres y excluidos y fomentar
la vivencia de la Eucaristía como sacramento del Amor y plenitud de la Iniciación Cristiana.
Para su desarrollo se han tenido en cuenta tres aspectos que
responden a importantes acentos pastorales de la propuesta
programática que el Papa Francisco como Pastor de la Iglesia

La eucaristía es fuente de caridad, en la Iglesia y en la familia.
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Universal ha hecho para la Iglesia en los tiempos actuales: Una
Iglesia en salida misionera, una
Iglesia pobre para los pobres y
una Iglesia que celebra.
Para conseguir el primer
objetivo se han programado
tres líneas de trabajo pastoral,
relacionadas cada una de ellas
con un importante campo de
evangelización. Sin duda, son
muchas las periferias que necesitan la luz del Evangelio; y
cada una de ellas da sentido al
apostolado personal de cada
cristiano. El programa las ha
concentrado en tres campos o
ámbitos de acción para discernir en comunidad el camino que
el Señor nos pide en estos nuevos tiempos de evangelización:
el campo de los alejados e indiferentes, el difícil ámbito de la
juventud y el amplio territorio
pastoral de la misión «ad gentes».
Respecto al segundo objetivo, el programa pastoral para el

levantó y se puso
en camino...
(Lc 1, 39)

Con este lema se quiere «motivar
y enmarcar toda la programación
pastoral del curso, con la mirada
puesta en María, Madre de la Iglesia evangelizadora, que nos está
invitando constantemente a recorrer la senda del servicio partiendo
de la proclamación de la grandeza
del Señor y su opción preferencial
por los pobres»

ocesano durante este curso.

nuevo curso propone dos líneas
de trabajo pastoral: por una parte, fomentar el voluntariado y
el compromiso sociopolítico de
los cristianos y, por otra, cuidar
la coordinación y la identidad
apostólica de los a organizaciones eclesiales de acción caritativa y social.
Respecto al tercer objetivo
para fomentar la vivencia de la

Eucaristía, el plan pastoral propone dos líneas de acción estrechamente relacionadas: Impulsar la Eucaristía como fuente
y culmen de la vida cristiana
y animar a vivir la centralidad
del domingo como día del Señor, insistiendo en la Eucaristía
como punto de referencia sacramental para el camino de la
iniciación cristiana.

Identidad eclesial y
sentido evangelizador
El programa pastoral para
el nuevo curso que ahora
comienza «invita a todas
las parroquias y realidades
eclesiales de nuestra diócesis -no sólo a las organizaciones específicas de acción
caritativa y social- a un proceso de escucha, reflexión y

búsqueda para que, nuestra
acción caritativa y social no
responda solamente a criterios de efectividad, entre
los que se encuentran la organización y coordinación,
sino que refleje también con
claridad su ser eclesial y su
sentido evangelizador».

Objetivos y líneas de
acción del Plan Pastoral
para el nuevo curso
1. Descubrir el anuncio de Jesucristo a los alejados como
manifestación de la caridad.
1.1. Buscar nuevos medios pastorales para el primer
anuncio en nuestras parroquias y movimientos para
llegar a los que no conocen a Jesucristo y a los alejados.
1.2. Priorizar la evangelización de los jóvenes.
1.3. Renovar el compromiso diocesano con la Misión «ad
gentes».
2. Fomentar el voluntariado con identidad cristiana y el
compromiso socio-político de los cristianos.
2.1. Impulsar la pastoral socio-caritativa para promover
el desarrollo integral, humano y social, con una clara
opción preferencial por los más pobres y excluidos.
2.2. Cuidar la coordinación y la identidad apostólica de las
organizaciones de acción caritativa y social.
2.3. Promover en la sociedad la dignidad y la indispensable aportación de la mujer con su sensibilidad, intuición y capacidades peculiares.
3. Fomentar la vivencia de la Eucaristía como sacramento
del Amor y plenitud de la iniciación cristiana.
3.1. Subrayar la centralidad del domingo en la iniciación
cristiana.
3.2. Impulso de la Eucaristía como centro y culmen de la
vida cristiana.

Oración

Señor Jesús,
amor misericordioso del Padre,
que, por medio del Espíritu,
descendiste al seno virginal de María,
levantando su corazón y poniendo su vida en camino
como dispensadora de tu ardiente Caridad.
Concédenos contemplar el Misterio de tu pasión,
para que, tomándolo en nuestra boca
y recibiéndolo en nuestro pecho,
nos dejemos encender en su fuego,
levantemos los sentidos interiores
y te sirvamos siempre en todos,
para que crean, esperen y te amen.
Haz de nuestras comunidades y familias
cenáculos de caridad sincera,
donde la comunión y el servicio,
sencilla novedad de tu Evangelio,
transfiguren este mundo
en tu amor en extremo.
Amén.
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Delegación de Misiones y OMP

Oferta formativa de
Misiones para el
próximo curso pastoral
Facilitará claves para la preparación parroquial del
«Mes Misionero Extraordinario» que, convocado por
el Papa Francisco, se celebrará en octubre de 2019
La Dirección Diocesana de
Obras Misionales Pontificias
y la Delegación Diocesana de
Misiones desarrollarán, por segundo año, el programa de Formación Misionera Diocesana,
titulado «La alegría del Evangelio».
En un escrito dirigido a los
sacerdotes y responsables de
entidades eclesiales, el director de ambas instituciones, don
Jesús López Muñoz, en el comienzo del nuevo curso, ofrece
«nuestra colaboración y cooperación misionera a todas las
parroquias de la Archidiócesis,
con la posibilidad de acoger
una sesión formativa, que tiene como objetivo principal el
acercar la naturaleza misionera
de la Iglesia a cada uno de los
fieles, facilitando claves para
la preparación parroquial del
«Mes Misionero Extraordinario» que, convocado por el Papa
Francisco, se celebrará el mes
de octubre de 2019».
Don Jesús recuerda que «de
esta manera también hacemos
presente a Toledo como diócesis misionera, asumiendo las

palabras del Papa Francisco
cuando señala que espera que
todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino
de una conversión pastoral y
misionera, que no puede dejar
las cosas como están», porque
«ya no nos sirve una simple administración».
La temática de esta sesión
diocesana de la formación misionera, que puede acoger cada parroquia, será la mirada a
Toledo como Diócesis Misionera, acercándonos al «discipulado misionero: comunidad discípula y misionera de Jesús»;
«el compromiso de los laicos a
la luz de la Evangelii Gaudium;
«Espiritualidad misionera y el
Camino de Emaús».
Parroquias y movimientos
Las sesiones formativas pueden
dirigirse a la comunidad parroquial, en general, a las Cofradías y Hermandades, a los Movimientos y Asociaciones de
Fieles, así como integrarse en la
propia formación que ofrecéis

PADRE NUESTRO / 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018

cada una de las Parroquias. Por
el formato sencillo de las mismas, no se requieren elementos
tecnológicos complementarios,
tampoco supone coste económico alguno para la Parroquia,
y es una oportunidad para que
crezca el amor por la misión,
que «es una pasión por Jesús,
pero, al mismo tiempo, una pasión por su pueblo» (EG 268).
Finalmente, el Delegado
diocesano de misiones y director de OMP en Toledo recuerda

que a ya están disponibles los
materiales de la próxima Jornada Mundial de las Misiones
(DOMUND) en la web de Obras
Misionales Pontificias (https://
www.omp.es/domund/) y en la
propia web (www.misionestoledo.org). Este año el lema es
una invitación a ponernos en
acción: «DOMUND, cambia
el mundo». Contamos con vosotros para cambiar desde la
animación misionera nuestro
mundo.

IGLESIA EN TOLEDO ACTUALIDAD 9
el pasado 8 de septiembre en la villa extremeña

Miles de peregrinos veneran en Guadalupe
a «la Morenita» de las Villuercas
En la homilía de la Santa Misa el Sr. Arzobispo pidió a la Virgen de Guadalupe que «proteja a nuestras
Iglesias, a nuestro pueblo, a Extremadura, a las comunidades cristianas y a la comunidad política»
El pasado 8 de septiembre el Sr.
Arzobispo, don Braulio Rodríguez Plaza, presidió, en la villa
y puebla extremeña, la Santa
Misa en la fiesta de Nuestra
Señora de Guadalupe, Patrona
de Extremadura y la Reina de la
Hispanidad. Tras la eucaristía
los numerosos peregrinos que
acudieron hasta el monasterio
participaron en la procesión
claustral con la sagrada imagen
de la «Morenita de las Villuercas».
Con don Braulio concelebraron el arzobispo de MéridaBadajoz, don Celso Morga; el
obispo de Coria-Cáceres, don
Francisco Cerro; el obispo de
Plasencia, don José Luis Retana; el obispo auxiliar de Toledo,
don Ángel Fernández Collado,
y el obispo emérito de Segovia,
nacido en la villa extremeña,
don Ángel Rubio Castro.
El Sr. Arzobispo comenzó
su homilía recordando a los
obispos que, durante los días
precedentes, presidieron la
Santa Misa, dentro de los actos
preparatorios de la festividad
y constató que «el Arzobispo
Castrense, don Juan del Río; el
Obispo de Córdoba, don Demetrio; el Sr. Arzobispo de Mérida-Badajoz, don Celso Morga,
y el Cardenal Carlos Amigo,
arzobispo emérito de Sevilla
sin duda les han ayudado con su
ministerio de la palabra a acercarse más a la Reina de las Villuercas, a la Madre morenita,
que espera siempre aquí a sus
hijos, ya desde finales del siglo
XIII».
Don Braulio explicó que
durante estos días, «les ha servido de guía a estos pastores un
sencillo y hermoso documento
del Papa Francisco, Alegraos
y exultad, que les invito a leer,
porque merece la pena». Y
agradeció también «la genero-

tá abierta totalmente a Dios; los
demás intentamos aproximarnos.»
El camino de la Fe

La imagen de la Virgen de Guadalupe, al comienzo de la procesión.

sidad de estos hermanos en el
episcopado y su participación
en esta fiesta nuestra. Dios se lo
pague».
Quiso también manifestar gratitud «a la comunidad
franciscana, cuya dedicación
al santuario y sasa de la Virgen es constante», y al padre
Antonio Arévalo, «hasta hace
poco Guardián de Guadalupe».
Después recordó que «acogemos con alegría al nuevo Guardián, padre Guillermo Cerrato
Chamizo, de vuelta a esta casa,
junto al nuevo párroco de La
Puebla, fray Francisco Ángel
Fernández Molero». Finalmente saludó «a los Caballeros y
Damas de Guadalupe por la
intensidad con que viven estos
días, acogiendo a los peregrinos
y celebrando cuanto esta fiesta
lleva consigo».

MARÍA CARROBLES

Don Braulio habló de María
como criatura en perfecta consonancia con Dios: «Queridos
hermanos, la apertura de nuestra alma a Dios y a su acción en
la fe incluye también el elemento de la oscuridad. No se nos
olvide. Muchas veces, los que,
sin fe, o con fe vacilante, nos
narran sus dificultades en la vida, nos dicen que los creyentes
tenemos mucha suerte porque
tenemos donde apoyarnos. Sin
duda, pero la relación de cualquier ser humano con Dios no
elimina totalmente la oscuridad
de la fe. Eso sí, basta que estemos mínimamente abiertos a
Dios para aceptar el que querer
divino aun siendo misterioso,
incluso si a menudo no corresponde con el propio querer y
es una espada que atraviesa el
alma. Es María la única que es-

Seguidamente, el Sr. Arzobispo
invitó a vivir abiertos a la luz de
la Providencia: «Cuando más
nos abrimos a Dios y acogemos
el don de la fe poniendo totalmente en Él nuestra confianza
–como Abrahán, como María-,
tanto más no hace capaces, con
su presencia, de vivir cada situación de la vida en la paz y
en la certeza de su fidelidad y
de su amor. Sin embargo, esto,
no implica salir de uno mismo
y de los propios proyectos para que la palabra de Dios sea la
lámpara que guíe nuestros pensamientos y nuestras acciones.
pedir fuerza. ¡Cuánto nos cuenta pedir ayuda y fuerzas, y cuanto tener confianza en Dios! Los
cristianos, creo, tenemos poca
confianza en nuestro Señor, no
nos fiamos de Él, en el fondo.
Tantas veces tiene que venir la
Madre de todos para convencernos que es un buen negocio
fiarse de Dios y confiar en Él».
Protectora Universal
Don Braulio concluyó su homilía dirigiéndose a la patrona de
todos los extremeños a la que
pidió su protección: «A la más
bendita, Santa María de Guadalupe, le decimos hoy nosotros
también: «Dichosa tú la que has
creído». Ella os proteja, hermanos; proteja nuestras Iglesias,
nuestro pueblo, proteja a Extremadura, a las comunidades
cristianas y a la comunidad política. Para todos tendrá Ella palabras de consuelo, de alegría,
de paz, de la paz del Señor de
la que Ella goza en toda su plenitud.»
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Proyecto de #SíalaVida

Proyecto Mater cumple tres años al
servicio de la maternidad y de la vida
En estos tres años, gracias a este Proyecto de defensa de la vida, en Toledo
han nacido 77 bebés y se han producido 22 rescates de urgencia
Este mes de septiembre se cumplen tres años del nacimiento de
Proyecto Mater, un proyecto de
Cáritas Diocesana de Toledo,
en el que además colaboran
otras entidades de la Diócesis:
la Fundación COF, la Delegación de Familia y Vida y el
Secretariado de Pastoral de la
Salud. Se trata de una iniciativa
de la Archidiócesis de Toledo,
impulsada y promovida por su
arzobispo, don Braulio Rodríguez, que ayuda y acompaña a
las mujeres en riesgo de aborto
o postaborto.
Desde su nacimiento, el Proyecto Mater ha ayudado a que
se produzcan 77 nacimientos y
en estos tres años se han realizado 22 rescates de urgencia.
De aquí a final de año nacerán
cuatro bebés.
Proyecto Mater, tal y como
ha explicado la coordinadora,
Carmen Moreno, realiza un
acompañamiento integral para
ayudar a las madres en todas
las necesidades, «siendo prioritario el estar cerca de ellas, con
una atención personalizada y
recordando a todas las madres
que no están solas que nosotros,
la Iglesia, estamos a su lado».
Además ha destacado el trabajo
de parroquias, hermandades y
cofradías, así como voluntarios
que «se convierten en altavoces
de la labor de Proyecto Mater y
en muchos casos son el enlace
para llegar a nosotros».
En 2017 se registraron 14
nacimientos y 175 personas se
beneficiaron de la ayuda prestada por el programa. De estas
personas, 59 son las mujeres
incluidas en el programa y un
total de 116 personas son familiares que se han beneficiado de
forma directa de la intervención
con las mujeres. De estos 116
beneficiarios, 78 son menores.
Carmen Moreno, que ha
recordado que Proyecto Mater

El Sr. Arzobispo, durante una visita a la guardería de Proyecto Máter.

no tiene financiación pública,
ha dado las gracias a todas las
personas, empresas, cofradías,
colegios e instituciones que
cada vez más se implican en la
defensa de la vida, ayudando
en las demandas y necesidades
de Proyecto Mater, «siendo la
respuesta, ante nuestras peticiones, enorme pues sin su colaboración no podría llevarse a
cabo este Proyecto que salva la
vida».
La coordinadora ha reiterado una vez más dar las gracias
al Arzobispado de Toledo, con
sus obispos a la cabeza, don
Braulio Rodríguez, y don Ángel Fernández, así como a todas
Delegaciones que colaboran en
este Proyecto por su colaboración en todas las iniciativas y
actividades que llevamos a cabo.
«Es necesario que entre
todos sumemos fuerzas y voluntades para defender la vida
humana en todas sus dimensiones, y para ello desde Proyecto
Mater estamos trabajando en
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crear una cultura de la vida en
todas las edades, con nuevas
iniciativas que se pondrán en
marcha en este curso pastoral»,
ha apuntado Carmen Moreno.
Desde el proyecto se ofrece
acompañamiento integral, por
tanto, se considera fundamental
la atención en todas sus dimensiones con el objetivo de conseguir el crecimiento y desarrollo
personal. Las mujeres con las
que se realiza la intervención
habitualmente presentan diversas carencias que les impide el
manejo de su sufrimiento y la
superación de dificultades. «Es
por esto que se considera relevante como parte del trabajo
con las mujeres la atención a las
dimensiones psicológica y espiritual», ha apuntado Carmen
Moreno.
Sensibilización
El Área de Comunicación y
Sensibilización trabaja en impulsar y promocionar el conocimiento de Proyecto Mater a

#25SíalaVida
Este año se ha mantenido la colaboración con la
Delegación Diocesana de
Familia y Vida y la Delegación de Apostolado
Seglar, en la iniciativa
«Evangelium Vitae».
Cada día 25 de cada
mes en algún municipio
de la Archidiócesis se
realiza una oración por
la vida, en redes sociales
se defiende la vida con el
#25SíalaVida, y desde la
Delegación de Apostolado Seglar, mediante el
Grupo Areópago, se ha
creado la sección el «Don
de la Vid», publicándose
un artículo de opinión relacionado con la defensa
de la vida cada día 25 del
mes.
través los medios de comunicación y de las redes sociales,
y de esta manera llegar a la población general (incluidas las
instituciones públicas y asociaciones), informando de la actividad que se realiza y dando a
conocer qué es Proyecto Mater
y cómo ayudar a las madres que
están pensando en abortar o se
ven obligadas a ello.
Por otra parte, es importante que los niños, adolescentes
y jóvenes reciban cuanta más
información mejor para poder
tomar decisiones con libertad,
insistiendo en cada una de las
formaciones y conferencias que
el aborto es un fracaso de todos,
muriendo cada día 300 bebés en
España. A lo largo de todo el
año se ofrecen charlas informativas sobre el proyecto y la defensa de la vida en institutos o
colegios, así como parroquias y
asociaciones, a alumnado y padres, con más de una veintena el
pasado curso 2017-2018.
El pasado curso se inició el
Taller «El Viaje de Nacer», que
se ha presentado a parroquias,
colegios e institutos, llegando
a más de 1.470 personas. También es uno de los programas
incluidos en la Ruta de la Caridad de Cáritas Diocesana de
Toledo.
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Perfil teológico
y sacerdotal de
don Marcelo

Organizado por la congregación para los obispos

El Obispo auxiliar participó en un
curso de formación para obispos
ordenados hace cinco años
El Obispo auxiliar, don Ángel
Fernández Collado, ha participado desde el 20 de agosto hasta el 3 de septiembre, en el curso
de formación para obispos de
todo el mundo ordenados hace
cinco años y ha realizado unos
ejercicios espituales de san Ignacio, durante nueve días.
El curso ha sido organizado
por la Congregación para los
Obispos y se ha celebrado en

la localidad italiana de Ariccia.
Los ejercicios espirituales han
sido en Camaldoli. Los actos
concluyeron con un encuentro
privado con el Papa Francisco, en la Casa Santa Marta, de
Roma, donde todos los participantes en el encuentro pudieron
compartir la comida con él.
Este curso es organizado por
la Congregación para los Obispos, y pretende favorecer, para

los prelados, un fuerte momento de comunión, para compartir la experiencia del don de la
plenitud del sacramento de la
Orden. En el curso participó el
prefecto de la Congregación, el
cardenal Marc Ouellet, quien
invitó a don Ángel Fernandez
Collado a compartir la mesa
con el Santo Padre, junto a otros
obispos participantes en el curso.

La primeras Jornadas de Formación Sacerdotal, que se celebrarán en Toledo los días 19 y 20 de
septiembre, en el salón de grados del Instituto Teológico San
Ildefonso, estarán dedicadas al
«Perfil teológico-sacerdotal del
cardenal don Marcelo».
Las jornadas darán comienzo a las cuatro de la tarde del
día 19, con las intervenciones
de don Rafael Palmero Ramos,
obispo emérito de OrihuelaAlicante, y de don Demetrio
Fernández González, obispo
de Córdoba. El obispo auxiliar
de Toledo, don Ángel Fernández Collado, presidirá la Santa
Misa esa tarde en la capilla del
Seminario Mayor.
El día 20 intervendrán don
Jesús Sanz Montes, arzobispo
de Oviedo; don José Ángel Sáiz
Meneses, obispo de Tarrasa; y
don José Ignacio Munilla Aguirre, obispo de San Sebastián.
Ese día se celebrará también
una mesa mesa redonda en la
que participarán don Ángel
Rubio Castro, obispo emérito
de Segovia, don José Ignacio
Munilla Aguirre, don Salvador Cristau, obispo auxiliar de
Tarrasa, don Ángel Fernández
Collado y don Santiago Castro
Valencia.
A las ocho de la tarde el Sr.
Arzobispo presidirá la Santa
Misa en Rito Hispano-Mozarabe en la Catedral Primada.
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NUESTROS MÁRTIRES (260)

Juan Bautista Gómez Bajo (1)
Jorge López Teulón
Nació en Santa Olalla, el 14 de febrero de
1906. Era hijo de Santiago y Eugenia. Fue
bautizado en la parroquia de San Julián, en
su pueblo natal, el 21 del mismo mes y año,
por don Julián Arroyo, coadjutor de la misma,
siendo su padrino su tío, Tomás Gómez. Realizó sus estudios en el Seminario de Toledo.
En «El Castellano», del 19 de julio de 1930,
leemos que con motivo de las fiestas del Santísimo Cristo de la Caridad (y de la reapertura
del templo parroquial, que llevaba en obras
desde 1925) ha actuado «de subdiácono el
joven y virtuoso seminarista, hijo del pueblo,
don Juan B. Gómez Bajo».
Fue ordenado sacerdote, junto a dos compañeros. Las órdenes «las confirió su Eminencia Reverendísima el día 15 en la capilla
del Palacio Arzobispal». Era el 15 de febrero
de 1931 y se trataba lógicamente del cardenal
Pedro Segura.
Ejercía como párroco de Valdepeñas de
la Sierra, provincia de Guadalajara, cuando
estalló la Guerra
Civil. El 25 de julio de 1936, festividad del Apóstol
Santiago, llegaron al pueblo varios milicianos lo
que retrajo a la feligresía de asistir
a la Santa Misa,
pues sólo asis-
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tieron alrededor de diez personas. Al terminar de celebrar la Santa Misa, los milicianos
requisaron las llaves de la iglesia y, antes de
abandonar aquel pueblo, mataron a Antonio
Cánovas, uno de los dos médicos que vivían
allí.
Aprovechamos para publicar esta fotografía poco conocida. Es del pontificado del
Cardenal Segura (1928-1931). El quinto por
la derecha es el Cardenal. El primero por la
derecha es el Obispo auxiliar de la diócesis
(lo fue de 1928 a 1935), monseñor Feliciano
Rocha Pizarro que terminó siendo obispo de
Plasencia.
Junto a ellos y los otros prelados aparecen
tres obispos mártires: el beato Narciso de Estenaga, obispo de Ciudad Real (fue deán de la
Catedral de Toledo), el primero por la izquierda; junto a él, el Siervo de Dios Eustaquio
Nieto Martín (que preside nuestro proceso de
Provincia Eclesiástica de 464 mártires); y el
tercero por la derecha, el Obispo de Cuenca,
Beato Cruz Laplana. La foto está tomada en el
patio del Seminario de San Ildefonso.

Nuevo Curso
de Experto en
Derecho Procesal
y Matrimonial
Canónico
La Escuela Diocesana de Derecho Canónico «San Eugenio»,
junto con la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Eclesiástica «San Dámaso», de Madrid, han organizado
una nueva edición del Curso de
Experto Universitario en Derecho Procesal y Matrimonial
Canónico. Se trata de un título
de postgrado universitario que
cuenta con el auspicio de la
Vicaría Judical de la archidiócesis.
Las clases se impartirán en
el Seminario de Toledo, durante las tardes, dos días a la
semana, y tendrá una duración
de un curso académico, desde
el mes de octubre al mes de
junio. El curso está destinado
especialmente a licenciados o
graduados en Derecho, Teología o Estudios Eclesiásticos y
Psicología o Psiquiatría.
El plazo de inscripciones
concluirá el próximo 17 de noviembre. Los interesados pueden inscribirse en la Secretaría
de la Escuela de Derecho Canónico, en el Arzobispado de
Toledo.

