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mEnSAjES A LA ARchidiócESiS dE toLEdo y A LA diócESiS dE ALbAcEtE

Don Ángel, Obispo de Albacete
El pasado martes la Santa Sede anunció que el Papa Francisco ha nombrado a don Ángel Fernández 
collado, hasta ese día obispo auxiliar de toledo, como obispo de la diócesis de Albacete

En Toledo el anuncio lo reali-
zó el Sr. Arzobispo a las 12 del 
mediodía del pasado martes, 
25 de septiembre. Don Ángel 
manifiestó su gratitud al San-
to Padre, al Sr. Arzobispo, de 
quien ha sido auxiliar durante 
cinco años, y a la Archidiócesis 
de Toledo, a la que ha dirigido 
un mensaje de agradecimiento, 
que publicamos íntegro en las 
páginas centrales. También qui-
so enviar un mensaje de saludo 
a la diócesis de Albacete y a 
quien ha sido su Obispo duran-
te los últimos años, don Ciriaco 
Benavente.
 Don Ángel nació en Los Ce-
rralbos el 30 de mayo de 1952. 
Ordenado sacerdote en Toledo, 
por el Cardenal don Marcelo 
González Martín, el 10 de julio 
de 1977. Realizó estudios en el 
Seminario Menor y Mayor de 
Toledo. Es Doctor en Historia 
de la Iglesia  por la Universi-
dad Gregoriana de Roma. Está 
diplomado en Archivística por 
la Escuela Vaticana de Paleo-
grafía. Ha sido profesor de His-
toria de la Iglesia en el semina-
rio conciliar de San Ildefonso; 
canónigo capellán mozárabe 
y archivero-bibliotecario de la 
Santa Iglesia Catedral Primada 
y vicario general y moderador 
de curia de la Archidiócesis de 
Toledo. El Papa Francisco lo 
nombró Obispo auxiliar de To-
led el 28 de junio de 2013. Fue 
ordenado obispo en la catedral 
primada, el 15 de septiembre de 
2013.
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«Hay un deseo de minar la autoridad
moral del Papa», afirma el Sr. Arzobispo
En su escrito semanal, don Braulio comen-
ta algunas reacciones producidas durante el 
viaje del Papa a Irlanda para participar en el 
Encuentro Mundial de las Familias, entre ellas 
el escrito del exnuncio en Washington, mons. 
Carlo María Viganó, que obedece –afirma– a 
«un deseo de desestabilizar al Santo Padre y de 
minar su autoridad moral». Don Braulio afir-

ma que «el Papa no está solo» y pide oraciones 
por él. «No es justo –añade– que el Papa Fran-
cisco esté cargando con una cruz muy pesada, 
cuando anuncia el Evangelio con fidelidad y 
libertad, y denuncia con valentía lo que Dios 
reprueba, pidiendo además perdón humilde-
mente por los pecados y equivocaciones de los 
miembros de la Iglesia».
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PRIMERA LECTURA:  NúMEROs 11, 25-29

EN aquellos días, el señor bajó en la Nube, habló con Moisés 
y, apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los 
setenta ancianos. En cuanto se posó sobre ellos el espíritu, 
se pusieron a profetizar. Pero no volvieron a hacerlo. Habían 
quedado en el campamento dos del grupo, llamados Eldad y 
Medad. Aunque eran de los designados, no habían acudido 
a la tienda. Pero el espíritu se posó sobre ellos, y se pusieron 
a profetizar en el campamento.
 Un muchacho corrió a contárselo a Moisés: «Eldad y Me-
dad están profetizando en el campamento».
 Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, 
intervino: «señor mío, Moisés, prohíbeselo».
 Moisés le respondió: «¿Es que estás tú celoso por mí? 
¡Ojalá todo el pueblo del señor recibiera el espíritu del señor 
y profetizara!».

sALMO 18

La ley del señor es perfecta
 y es descanso del alma;
	 el	precepto	del	Señor	es	fiel
 e instruye a los ignorantes.
El temor del señor es puro
 y eternamente estable;
 los mandamientos del señor son verdaderos
 y enteramente justos.
Preserva a tu siervo de la arrogancia,
 para que no me domine:
 así quedaré limpio e inocente
 del gran pecado.

sEGUNDA LECTURA:  sANTIAGO 5, 1-6

ATENCIÓN, ahora, los ricos: llorad a gritos por las desgra-
cias que se os vienen encima. Vuestra riqueza está podri-
da y vuestros trajes se han apolillado. Vuestro oro y vuestra 
plata están oxidados y su herrumbre se convertirá en tes-
timonio contra vosotros y devorará vuestras carnes como 
fuego.¡Habéis acumulado riquezas… en los últimos días!
 Mirad, el jornal de los obreros que segaron vuestros 
campos, el que vosotros habéis retenido, está gritando, y los 
gritos de los segadores han llegado a los oídos del señor del 
universo.
 Habéis vivido con lujo sobre la tierra y os habéis dado 
a la gran vida, habéis cebado vuestros corazones para el 
día de la matanza. Habéis condenado, habéis asesinado al 
inocente, el cual no os ofrece resistencia.

EVANGELIO: MARCOs 9, 38-43. 45. 47-48

EN aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: «Maestro, hemos visto 
a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos 
querido impedir, porque no viene con nosotros».
 Jesús respondió: «No se lo impidáis, porque quien hace 
un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. 
El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que 
os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en 
verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que 
escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le 
valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y 
lo echasen al mar. si tu mano te induce a pecar, córtatela: 
más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos 
a la “gehenna”, al fuego que no se apaga.
 Y, si tu pie te induce a pecar, córtatelo: más te vale entrar 
cojo en la vida, que ser echado con los dos pies a la “gehen-
na”. Y, si tu ojo te induce a pecar, sácatelo: más te vale entrar 
tuerto en el reino de Dios, que ser echado con los dos ojos 
a la “gehenna”, donde el gusano no muere y el fuego no se 
apaga».

La llave del corazón
del Padre
Cleofé SánChez Montealegre

El pueblo de Israel tiene una 
organización que se podría 
calificar de senado. Son se-

tenta ancianos agraciados por la 
participación del espíritu concedi-
do a Moisés. Son en comunidad los 
guías del pueblo bajo la providencia 
de Yahveh. Yahveh se siente y es 
libre de derramar su gracia cuando 
quiere, como quiere y a quien quie-
re. Con la libertad de Dios, con la 
apertura del amor sin acepción de 
personas, todos son profetas, los 
que han recibido el espíritu. Moi-
sés sigue como el máximo guía y 
debe abrir el corazón del pueblo al 
aliento de Yahveh sin atender la in-
clemencia de los jóvenes propensos 
a cerrar el corro a quienes creen no 
ser dignos de participar de los dones 
gratuitos. ¡Ojalá todo el pueblo del 
Señor fuera profeta!
 Todos están a nuestro favor si 
hacen las obras que ven hacer a fa-
vor de los demás. Si hay que salir 
en busca de la oveja perdida, no se 
puede cerrar el redil no sea que la 
perdida anticipe su llegada. Todos 
son de los nuestros porque el Padre 
hace salir el sol sobre buenos y ma-
los y ¿quiénes somos nosotros para 
cerrar el corazón del Padre? 
 A propósito. El corazón del Pa-
dre tiene una llave distinta. Nun-
ca se abre por fuera para que los 
hombres no se apropien de la lla-
ve, la llave está por dentro y así el 
corazón se abre de dentro a fuera. 
La conclusión no admite muchas 
distinciones, el que no es 
enemigo, es amigo. Tolerar 
a los demás es aceptar la 
diversidad de opiniones, es 
aceptar las diferencias como 
aceptación de las normas de 
ser y de obrar distintas de las 
propias o del grupo al que se 

haya dado nombre, es respetar las 
discrepancias, es ceder de los dere-
chos propios en aras de la conviven-
cia. Jesús abre puertas y ventanas y 
también los bolsillos.
 «Así  corresponde  a  la  pruden-
cia y a la cultura. ‘Son esclavos’. Pe-
ro además hombres. ‘Son esclavos’. 
Pero además familiares tuyos. ‘Son 
esclavos.’ Pero además amigos tu-
yos de modesta condición» (Séne- 
ca, Carta XLVII a Lucilio). Me ha 
salido al paso el pensamiento del 
inmortal cordobés y me sirve como 
paso para la acusación del Apóstol. 
El drama de la riqueza. La denuncia 
también profética ante los jornales 
defraudados, ante las siegas apala- 
bradas de sol a sol, los campos de la 
recogida de las cosechas. Os habéis 
cebado para el día de la matanza.
 La tolerancia convertida en 
caridad promete el cielo por un 
vaso de agua fresca. Francamen-
te cómo no se va a alegrar a quien 
das; cómo no va a llorar a quien se 
lo quitas. No se puede obviar que 
hay un juicio y éste es de última ins-
tancia. Tuve hambre… tuve sed… 
estuve desnudo… Es evidente que 
despojar a un cristiano, es despojar 
a Cristo. Y si tu pie te hace caer, si tu 
ojo te hace caer… Dáselo a Cristo, 
ya Cristo padeció necesidad en este 
mundo y todo por nosotros. Envía 
hacia arriba lo que has logrado y no 
lo perderás. Quién más tiene, que 
más dé. ¿Quién ha dado más?
 «Si por mi causa vino la sedi-
ción, contienda y escisiones, yo me 
retiro y me voy a adonde queráis 

y estoy pronto a cumplir lo 
que la comunidad ordenare, 
a condición solamente que el 
rebaño de Cristo se manten-
ga en paz con sus ancianos 
establecidos» (San Clemen-
te, 1 Corintios).

n

LEctuRAS DE LA SEMANA.- Lunes, 1: Santa Teresa del Niño Jesús. Job 1, 
6-22, Lucas 9, 46-50. Martes, 2: Santos Ángeles Custodios. Job 3, 1-3. 11-17. 
20-23; Mateo 18, 1-5.10. Miércoles, 3: Job 9, 1-12. 14-16; Lucas 9, 57-62. 
Jueves, 4: San Francisco de Asís. Job 19, 21-27; Lucas 10, 1-12. Viernes, 5: 
Témporas de acción de gracias y petición. Deuteronomio 8, 7-18; 2 Corintios 
5, 17-21; Mateo 7, 7-11. Sábado, 6: Job 42, 1-3. 5-6. 12-17; Lucas 10, 17-24. 
Misa vespertina del XXVII Domingo del tiempo ordinario.
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Este mes de agosto 2018 ha si-
do peculiar, lleno de sorpresas, 
alegrías y sinsabores. Casi tres-

cientos fieles de Toledo asistimos al 
Encuentro Mundial de las Familias en 
Dublín. Días formidables de conviven-
cia de unas 90 familias con sus hijos y 
los sacerdotes que nos unimos a ellos. 
Nuestro grupo participó con audacia e 
interés en el Congreso Pastoral sobre 
Familia. Fueron días donde, como siem-
pre, gozamos de ese don de la familia a 
la humanidad en multitud de ponencias, 
mesas redondas, fiestas, encuentros, 
culminadas cada día por la celebración 
de la Eucaristía. Después llegaron los 
dos días con el Papa Francisco en la ca-
pital irlandesa, en la Fiesta de las Fami-
lias y la Misa final en Phoenix Park el 
26 de agosto. Toda una gracia, que nos 
ayudó a vivir como Iglesia Católica tan-
tos tesoros que tenemos en común, para 
nosotros y para todo el mundo.
 Pero no faltaron acontecimientos 
que nos hicieron sufrir, no directamen-
te, pero sí, en comunión con el Papa 
Francisco, por el tratamiento dado a él y 
su visita en los medios. No por el pueblo 
irlandés. El mismo Santo Padre confe-
saba que había encontrado mucha fe en 
Irlanda. Mucha fe, aunque haya sufrido 
mucho con escándalos pasados. Pude 
comprobar que existía un deseo en los 
medios de desfigurar cifras, de criticar 
sin objetividad. El Papa Francisco vivió 
con intensidad esta visita a Irlanda. Su 
deseo era estar con esas familias cristia-
nas con las que se encontró, con gestos 
de humildad y de cercanía impresionan-
tes en tantos momentos de esos dos días 
tan intensos.

 Antes de llegar a Irlanda, el Papa es-
cribió una carta al Pueblo de Dios (20 de 
agosto). Sus destinatarios éramos, pues, 
los clérigos y los fieles laicos de la Igle-
sia Católica. Es una carta sin preceden-
tes, impregnada de dolor, tristeza y hu-
millación, donde condena una vez más 
el abuso sexual cometidos con meno-
res. «Tolerancia cero», pues no cabe en 
la Iglesia que niños, confiados por sus 
padres a sacerdotes y educadores cató-
licos, hayan sufrido o sufran esa degra-
dación. «El dolor de las víctimas y sus 
familias es también nuestro dolor», dice 
el Papa, después de conocer un informe 
terrible de abusos en Estados Unidos 
(Pensilvania). Aunque haya acontecido 
en el pasado, las heridas «nunca pres-
criben». El dolor de estas víctimas es un 
gemido que clama al cielo. Sin duda par-
ticipamos de los sentimientos del Papa, 
expresados en esta Carta.

Pero su carta no fue entendida y sí 
fuertemente criticada en los medios 

de Irlanda, en la opinión de muchos. Mi 
impresión es que la Iglesia en Irlanda 
está un poco asediada por los hechos 
que allí sucedieron, y los sacerdotes 
sospechosos de ser todos pederastas y 
mirados con desconfianza. Y eso no es 
justo, y menos justo es que el Papa Fran-
cisco esté cargando con una cruz muy 
pesada, cuando anuncia el Evangelio 
con fidelidad y libertad, y denuncia con 
valentía lo que Dios reprueba, pidiendo 
además perdón humildemente por los 
pecados y equivocaciones de los miem-
bros de la Iglesia, clérigos y laicos. Y 
exigir actuaciones decididas para que 
no se repitan estos atropellos. Tampoco 

han de repetirse en la 
sociedad entera, pues 
la pederastia no es sólo pecado de los 
miembros de la Iglesia: es un problema 
de todos.
 El 26 de agosto, último día de la 
visita del Papa Francisco a Irlanda se 
publicó un «memorándum» con graves 
acusaciones contra él y otros miembros 
destacados de la Curia Romana y de 
otros lugares. Monseñor Carlo Maria 
Viganò, hasta hace dos años Nuncio en 
Washington, es el que firma ese escri-
to. El documento, presentado por algún 
medio español como un intento de «sa-
car a la Iglesia de la fétida ciénaga en la 
que ha caído», es indefendible, llenos 
de manipulaciones y errores, hecho un 
poco desde el rencor, pero sin aportar 
pruebas convincentes. Yo lo denomina-
ría un deseo de desestabilizar al Santo 
Padre y de minar su autoridad moral. 
Algo muy serio, pero ante el cual el 
Santo Padre confesó: «He leído esta 
mañana ese comunicado. Lo he leído 
y sinceramente debo deciros ‘a los pe-
riodistas’ esto… leed atentamente el 
comunicado y haced vuestro juicio. Yo 
no diré una palabra sobre esto». Ustedes 
pueden leerlo y sacar conclusiones. Yo 
ya las he sacado.
 Para todos, en mi opinión, hay una 
conclusión: la oración por el Papa Fran-
cisco. No está solo. Como en Hechos 
de los Apóstoles 12, 1-17, también la 
Iglesia pide por aquel en quien hoy vive 
Pedro.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

EScRito SEmAnAL dEL SR. ARzobiSPo

Agosto 2018
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JoSé díaz rinCón

Es un acierto que el Plan Pastoral 
Diocesano del presente curso nos 
señale como programa «la Iglesia 

y la familia, fuentes de caridad». Estas 
dos instituciones sagradas son el venero 
de esa colosal virtud –la Caridad–, que 
es el mandamiento nuevo y supremo 
del Señor: «Os doy un mandamiento 
nuevo: que os améis unos a otros, como 
yo os he amado» (Jn 13,34). 
 Dios es así de grande, desbordante 
de amor, sabiduría y poder, y sólo Él 
hace que su Iglesia y la familia, según 
sus inescrutables planes salvadores, 
sean fuente por donde se nos facilita e 
infunde esa fuerza de su propio ser que 
es amor. La Escritura afirma «Dios es 
amor» (1 Jn 4,8). Esta gran verdad, tan 
asequible como necesaria para noso-
tros, nos facilita, en nuestra propia exis-
tencia, estas dos fuentes que nos surten 
la realidad de ese amor, que es la clave, 
esencia y potencia de nuestra felicidad, 
y debe suscitar en todos admiración, 
gratitud y entusiasmo, porque Dios nos 
ama con este realismo, intensidad y lar-
gueza. Por nuestra parte, con nuestra 
presencia en donde nos encontremos, 
con la palabra y el testimonio lo debe-
mos manifestar a los demás.

Valorar a la iglesia y a la familia

Valoremos en todas sus dimensiones y 
con todo realismo a la Iglesia, aunque 
tenga pecados porque la componemos 
pecadores, pero ella es santa, porque 
su fundador, que es su cabeza, es santo  
y porque su alma es el Espíritu Santo; 
además, sus medios y su mensaje son 
santos y ella produce santos. 
 Valoremos igualmente a la familia, 
instituida por Dios, por la que lleva a 
cabo su alianza con los hombres y en la 
que Jesús quiso encarnarse, nacer, vivir 
y santificar a la humanidad. La perver-
sión y profanación de hoy contra la fa-
milia, por la degradación moral, sexual, 
humana y social, omitiendo el matri-
monio sacramental, atacando su arraigo 
espiritual y educativo, llamando 
«fachas» a los que defienden la 
familia, hacen quebrarse el or-
den, la justicia, la paz y el buen 
sentido, que son tan necesarios 
para vivir y ser felices.
 1. La Iglesia. Es la prolon-
gación de Jesucristo en la tierra 

«hasta el final de los tiempos». Ella ad-
ministra sus sacramentos, sus dones, y 
su gracia. Es depositaria de la Palabra 
eterna de Dios, su cátedra más compe-
tente, su intérprete y guardiana más se-
gura, depositaria de sus promesas, con-
tinuadora con autoridad de «proclamar 
el Evangelio a toda la creación» (Mc 
16,15) y de mantener entre nosotros su 
mayor tesoro: la eucaristía y el sacerdo-
cio. «Existe, por tanto, un nexo íntimo 
entre Cristo y su Iglesia y la evangeli-
zación. Mientras dure este tiempo de la 
Iglesia, es ella la que tiene a su cargo 
la tarea de evangelizar. Una tarea que 
no se cumple sin ella, ni mucho menos 
contra ella» (EN 16). 
 Jesucristo se identifica siempre con 
su Iglesia y nada hace sin ella. En la 
conversión de san Pablo, que al princi-
pio persiguió a la Iglesia, Jesús le dice: 
«Saulo, Saulo ¿por qué me persigues?» 
Desconcertado preguntó: «¿Quién 
eres?... ¡Yo soy Jesús a quien tu persi-
gues» (Hch 9,4-5).
 2. La familia. El Creador del mundo 
estableció la sociedad conyugal como 
origen y fundamento de la sociedad 
humana; la familia es por ello la célula 
primera y vital de la sociedad y de la 
Iglesia. Por eso en el designio de Dios 
creador y redentor la familia descubre 
no sólo su identidad, lo que ella misma 
es, sino también su misión, lo que pue-
de y debe hacer. 
 La familia tiene como misión el ser 
comunidad de vida y amor. Por esto la 
familia recibe la misión de custodiar, 
revelar y comunicar el amor, como re-
flejo vivo y participación real del amor 
de Dios por la humanidad y del amor de 
Cristo por su Iglesia, su Esposa. Afirma 
la Escritura: «Cristo amó a su Iglesia y 
se entregó así mismo por ella, para con-
sagrarla, purificándola con el baño del 
agua y la palabra» (Ef 5,26).
 Debemos combatir, con todas nues-
tras fuerzas, el infecto ambiente de fácil 
erotismo, libertinaje, superficialidad y 
contravalores que hoy invade, en gran 
medida, a la familia, incluso exaltando 
degeneraciones del sexo para minar la 

institución familiar, ya que su-
pone una grave amenaza para la 
civilización del amor, que debe 
ser la clave y razón de nuestra 
existencia feliz, del orden y de 
la paz.

n

4 cOLABORAciONES

Fuentes de caridadn NuEStROS MONAsTERIOs

Vida 
contemplativa
JoSé CarloS Vizuete

Es difícil cuantificar el número de los 
monasterios contemplativos que 
hay en la iglesia. Las informaciones 

aparecidas el año pasado en las revistas 
«Ecclesia» y «Vida nueva», con ocasión 
de la celebración de la jornada «Pro oran-
tibus» y de la jornada mundial la Vida 
consagrada (2 de febrero), son tan dispa-
res que una sitúa el número en unos cua-
tro mil mientras que la otra los cifra en tres 
mil. de éstos, la mayor parte se encuen-
tran en países europeos, por razones his-
tóricas, y son mucho más numerosos los 
femeninos que los masculinos.
 Es España la nación que cuenta con 
un mayor número de monasterios con-
templativos (850), seguida de italia (525), 
Francia (250) y Alemania (120). Es decir, 
que en estos cuatro países se concen-
tran la mitad de la vida contemplativa de 
la iglesia: el 43% en el caso de que los 
monasterios fueran cuatro mil y el 58% si 
tan sólo son tres mil. de estas cifras se 
deduce fácilmente la repercusión que 
para toda la iglesia tiene el paulatino des-
censo del número de monasterios al que 
asistimos en los últimos años en el viejo 
continente, que no pueden compensar 
las nuevas fundaciones en Asia, África e 
hispanoamérica.
 La información de «Vida nueva», 
elaborada con datos de la conferencia 
Episcopal Española, afirmaba que «en los 
últimos diez años se ha pasado de 864 
conventos femeninos a 779. Los mas-
culinos, por su parte, han bajado de 38 
a 35». Por mi parte, desde hace dos años 
me vengo ocupando de este problema y 
he tratado de cuantificar el paulatino pro-
ceso de desaparición de los monasterios 
femeninos en España. Los resultados 
obtenidos de distintas fuentes, desde 
las publicaciones oficiales a las informa-
ciones periodísticas, nos muestran un 
panorama preocupante. En España, en 
lo que va de siglo, se han cerrado 139 
monasterios femeninos. La cifra más alta 
se alcanzó el año pasado, con 19 monas-

terios, y en lo que 
llevamos de 2018 se 
han cerrado ya 9. En 
todos ellos las cau-
sas son las mismas: 
la elevada edad de 
las monjas y la falta 
de vocaciones.

n
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FiRmA inVitAdA

La vía de la caridad, 
ante el nuevo Curso pastoral
luCiano Soto

«La naturaleza íntima de la 
Iglesia se expresa en una 
triple tarea: anuncio de la 

Palabra de Dios (kerygma-martyria), 
celebración de los Sacramentos (leitur-
gia) y servicio de la caridad (diakonia). 
Son tareas que se implican mutuamente 
y no pueden separarse una de otra. Para 
la Iglesia, la caridad no es una especie 
de actividad de asistencia social que 
también se podría dejar a otros, sino 
que pertenece a su naturaleza y es ma-
nifestación irrenunciable de su propia 
esencia». Estas palabras de Benedicto 
XVI en su carta encíclica Dios es Ca-
ridad nos ofrecen las claves para una 
interpretación correcta del programa 
pastoral diocesano para este curso 
2018-2019.
 Desde la centralidad pedagógica 
que ha de tener en este curso que co-
menzamos la acción caritativa y social, 
el programa pastoral, no sólo nos invita 
a reflexionar sobre esta fundamental ta-
rea eclesial, sobre su organización y sus 
retos, sino también sobre cómo incide 
o ha de incidir en las otras dos tareas 
esenciales de la Iglesia: la evangeliza-
ción y la celebración litúrgica. De ahí 
los tres objetivos básicos que nos pro-
pone. 
 Pero esta reflexión hemos de afron-
tarla nosotros los laicos por el carác-
ter secular que es propio y peculiar de 
nuestra identidad y espiritualidad (LG 

31) desde la perspectiva de los grandes 
y profundos desafíos que en este campo 
nos plantea la sociedad de este primer 
tercio del siglo XXI. Sin duda, la glo-
balización como nuevo paradigma de 
internacionalización e interdependen-
cia socioeconómica, una economía que 
produce fuertes diferencias sociales, el 
difícil problema de la emigración, de la 
violencia, la problemática ecológica, el 
individualismo como fenómeno cultu-
ral…, suponen importantes retos para 
nuestras comunidades eclesiales dioce-
sanas que precisan formación, buenos 
análisis, discernimiento y respuestas 
activas. Esta es la tarea que nos propone 
el programa pastoral de este curso

Para ello no podemos perder de vista 
como referente formativo todo el 

capítulo IV del Compendio de la Doc-
trina Social de la Iglesia. Los temas que 
aborda son fundamentales para ayu-
darnos a discernir nuestras respuestas.  
Partiendo del principio básico de la dig-
nidad de la persona, proporciona im-
portantes elementos de reflexión sobre 
el bien común, los principios de subsi-
diaridad y solidaridad, y sobre los valo-
res en los que han de apoyarse: 
la verdad, la justicia y el amor. 
La vía de la caridad, apartado 
con el que concluye el capítulo, 
realiza una perfecta síntesis so-
bre la dimensión específica del 
servicio de caridad y su relación 
intrínseca con la justicia; tema 

ampliamente tratado por Benedicto 
XVI en sus dos importantes encíclicas 
sobre la caridad: Dios es Caridad y Ca-
ridad en la Verdad. Documentos refe-
renciales, sin duda, para nuestra tarea 
formativa.  
 Pero en este trabajo reflexivo que 
nuestra Iglesia diocesana nos plantea, 
no podemos olvidarnos del tercer ob-
jetivo para este curso en el que se nos 
anima a «fomentar la vivencia de la 
Eucaristía como sacramento del Amor 
y plenitud de la iniciación cristiana». 
No puede vivirse la dimensión caritati-
va de la fe y la tarea evangelizadora sin 
estar cimentada y alimentada por el sa-
cramento de la Eucaristía. «La mística 
del Sacramento tiene un carácter social, 
porque en la comunión sacramental 
yo quedo unido al Señor como todos 
los demás que comulgan», nos dice 
Benedicto XVI. Estas palabras han de 
interpelar con fuerza al apostolado de 
los seglares: ¿hay algo en el dinamismo 
de la celebración eucarística que pueda 
modelar nuestra sociedad y hacerla más 
humana, inclusiva y sostenible? ¿nos 
ofrece la Eucaristía un paradigma para 
compartir los bienes de la tierra y crear 

comunidad? ¿por qué el latido 
de Cristo en la Eucaristía palpita 
con especial amor a los pobres y 
excluidos? ¿qué podemos hacer 
para que nuestras Eucaristías 
sean más vivas y relevantes y 
no se pierdan en la rutina?...

n
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GRACIAS A LA 
ARCHIDIÓCESIS 
DE TOLEDO
Saludo del obispo electo de Albacete, mons. Ángel Fernández 
collado, a los cristianos de la Archidiócesis de toledo

Lleno de emoción y abrumado por 
la gran responsabilidad que el Se-
ñor, a través del Papa Francisco, 

pone sobre mi persona al confiarme el 
cuidado pastoral de la diócesis de Alba-
cete, con el corazón palpitante de múl-
tiples sentimientos, pero sostenido por 
la gracia y los dones del Espíritu Santo 
y la presencia maternal de María en mi 
vida, he aceptado humildemente lo que 
entiendo que es la voluntad de Dios, en 
cuyas manos llenas de amor y misericor-
dia me entrego totalmente.
 Mis primeras palabras dirigidas a to-
dos vosotros, queridos fieles cristianos 
de la archidiócesis de Toledo, a quienes 
tanto he querido y servido y de quienes 
tantas oraciones, sacrificios, atenciones, 
cariño y amistad he recibido, son de sin-
cero y profundo agradecimiento.
 Gracias a la archidiócesis de Toledo, 
mi diócesis de origen, donde he nacido, 
me he formado y he trabajado pastoral-
mente de forma entregada e incansable 
en diferentes ministerios encomendados 
por mis obispos. A ella me he entregado 
hasta ahora en nombre de Jesucristo y de 
ella he recibido cariño, aprecio, agrade-
cimiento y amistad, y también algunos 
sufrimientos.
 Mi agradecimiento al Señor Arzobis-
po, don Braulio Rodríguez Plaza, que 
quiso ponerme a su lado compartiendo 
con él el servicio pastoral a toda la dió-
cesis y de quien tanto bueno he recibido 
y he aprendido. A los Vicarios Episcopa-
les y Secretario Canciller con quienes he 
ayudado al Sr. Arzobispo en el gobierno 
ordinario de la diócesis. A los semina-
ristas alumnos del Seminario e Instituto 
Teológico San Ildefonso y, especial-
mente, a los más queridos, los sacerdo-
tes, a quienes he servido y de quienes he 
recibido mucho, especialmente amistad, 
ánimos, comprensión y oración. Agra-
decimiento a los laicos y miembros de 
movimientos apostólicos a quienes he 
respetado y potenciado en su misión 

en la Iglesia y en el mundo, he cuidado 
personalmente y animado, quienes me 
ayudaron a crecer como sacerdote de 
Jesucristo. A los miembros de la vida 
consagrada de quienes he recibido siem-
pre cariño, ánimos y muchas oraciones 
y sacrificios. A nuestros medios de Co-
municación: Padre nuestro, Radio San-
ta María de Toledo y Canal Diocesano 
de Televisión. Y, a las buenas gentes de 
nuestras parroquias con quienes me he 
encontrado siempre tan a gusto, como 
un pastor con sus ovejas, y de quienes 
he recibido, además de cariño, oracio-
nes y atenciones, su conciencia de ser 
Iglesia de Jesucristo, su deseo de vivir 
cristianamente, de alcanzar la santidad, 
de ser fermento evangélico en el mundo, 
de conocer más íntimamente a Dios y de 
servir eficaz y evangélicamente a los de-
más.

Voy ahora a la diócesis de Albacete, 
enviado por Dios, a servirles y a 

ayudarles a conocer y amar a Dios y a su 
Iglesia, de la cual todos formamos parte 
desde nuestro Bautismo. Voy para que-
rerles mucho a todos, aunque no haga 
otras cosas. Mi predilección, no única, 
pero sí preferencial, serán las familias 
cristianas, los sacerdotes y seminaristas, 
los prójimos más próximos, como hace 
unos días me lo indicaba personalmente 
el Papa Francisco, sin olvidarme de la 
vida consagrada. Y con ellos los enfer-
mos, ancianos y más necesitados en lo 
material y espiritual. El examen con el 
que un día seré examinado será el amor; 
amor recibido de Dios y entregado a to-
dos expresado con sentimientos del co-
razón y caridad.
 En mi Ordenación episcopal expresé 
mi intención, que mantengo, de ser un 
obispo con sentimientos, con corazón; 
un padre, un hermano y un amigo. Lo 
intentaré con ellos una y otra vez, sin 
cansarme. Quiero ayudarles a conocer 
a Dios desde el corazón, y a conocer a 

las personas y los acontecimientos co-
mo Dios los ve y los conoce, con amor. 
Quiero ayudarles a amar a Dios y a los 
demás desde un corazón misericordioso 
y lleno de amor, como Dios lo hace con 
cada uno de nosotros. Y quiero servirles 
como Cristo lo ha hecho con nosotros, 
entregando, gastando la vida en favor 
suyo.

Gracias por vuestra paciencia y com-
prensión para con mi persona y ac-

tuaciones pastorales. Gracias por vues-
tra amistad, oración, compañía cercana 
y ánimos. Rezad mucho por mí. Dios 
sabrá premiaros.
 Que el Santísimo Cristo y la Santí-
sima Virgen María, en las advocaciones 
del Ntra. Sra.del Sagrario y de Virgen 
de Los Llanos, sigan siendo mi apoyo y 
protección.
 Con mi bendición y oración por to-
dos vosotros.

X ángel fernández Collado
Obispo electo de Albacete

Don ángel saluda al papa Francisco durante el encuentro de los Obispos ordenados hace cinco años, este verano.
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Quiero ayudaros a amar a Dios 
y a los demás desde un corazón 
misericordioso y lleno de amor

Muy queridos fieles cristianos 
de la diócesis de Albacete: Sr. 
Obispo emérito, don Ciriaco 

Benevante Mateos, Colegio de Consul-
tores, Consejo Presbiteral, Consejo de 
Pastoral Diocesano, Colegio de Arci-
prestes y Cabildo Catedral, sacerdotes, 
diáconos, seminaristas, vida consagra-
da, religiosas y religiosos, nuevas for-
mas de vida consagrada, movimientos 
y asociaciones de apostolado seglar, 
hermandades y cofradías, Instituto Teo-
lógico Diocesano y Colegio Diocesano, 
autoridades civiles, académicas, milita-
res y judiciales, familias, niños, jóvenes, 

adultos, ancianos, enfermos... y hom-
bres y mujeres de buena voluntad.
 Desde el momento de mi ordenación 
sacerdotal, y después episcopal, hay 
unas palabras que siempre han guiado 
mi oración y mi caminar pastoral: «Aquí 
estoy Señor para hacer tu voluntad y ser 
testigo del Evangelio», aceptación con 
docilidad de la voluntad de Dios, dispo-
nibilidad plena y esfuerzo por vivir el 
Evangelio de Jesucristo y manifestarlo 
con palabras y obras. En consonancia 
con esta vivencia, en el momento de 
escoger un lema episcopal que acompa-
ñase mi ministerio, escogí este: «Evan-

gelizare Iesum Christum»: Anunciar a 
Jesucristo.
 Entiendo que es voluntad de Dios y 
expresión de su providencia divina con-
fiarme la atención pastoral de la diócesis 
de Albacete y, por ello, la acepto. Soy 
consciente de mis muchas limitaciones 
humanas, personales, pastorales y de 
gobierno, pero confiado en Dios y en 
la Virgen de Los Llanos, su Madre y mi 
madre del Cielo, me dispongo a serviros 
como vuestro padre y pastor, hermano y 
amigo.

Voy a la diócesis de Albacete, envia-
dos por Dios, a serviros, a ayudaros 

a conocer y amar a Dios y a su Iglesia, 
de la cual todos formamos parte desde 
nuestro Bautismo. Voy para quereros 
mucho a todos, aunque no haga otras 
cosas. Mi predilección, no única pero 
sí preferencial, serán las familias cris-
tianas, los sacerdotes y seminaristas, 
los prójimos más próximos, como hace 
unos días me lo indicaba personalmente 
el Papa Francisco, sin olvidarme de la 
vida consagrada. Y con ellos los enfer-
mos, ancianos y más necesitados en lo 
material y espiritual. El examen con el 
que un día seré examinado será el amor; 
amor recibido de Dios y entregado a to-
dos expresado con sentimientos del co-
razón y caridad.
 En mi Ordenación episcopal expresé 
mi intención, que mantengo, de ser un 
obispo con sentimientos, con corazón; 
un padre, un hermano y un amigo. Lo 
intentaré una y otra vez, no lo dudéis. 
Quiero ayudaros a conocer a Dios desde 
el corazón, y a conocer a las personas y 
los acontecimientos como Dios los ve y 
los conoce, con amor. Quiero ayudaros 
a amar a Dios y a los demás desde un 
corazón misericordioso y lleno de amor, 
como Dios lo hace con cada uno de no-
sotros. Y quiero serviros como Cristo lo 
ha hecho con nosotros, entregando, gas-
tando la vida en favor vuestro.
 Tened paciencia y comprensión con 
mi persona y rezad mucho por mí. Ten-
go que conoceros poco a poco, pues soy 
lento y limitado en este aspecto. Y tengo 
que aprender a quereros y serviros como 
Dios quiere y necesitéis. Mi oración por 
vosotros ha sido constante desde que co-
nocí la designación papal.
 Que el Santísimo Cristo y la Virgen 
de Los Llanos sean mi apoyo y protec-
ción. Con mi bendición y oración por 
todos vosotros.

X ángel fernández Collado
Obispo electo de Albacete

Don ángel saluda al papa Francisco durante el encuentro de los Obispos ordenados hace cinco años, este verano.
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Una plataforma ciudadana en 
defensa de la libertad de educación
«Libres para Educar a nuestros hijos» se ha reunido en toledo, para proponer 
acciones en defensa de los derechos de los padres a la educación de sus hijos

En las diócesis 
de Castilla-La 
Mancha
Constituida en septiembre 
de 2017, la plataforma se 
ha implantado en las dió-
cesis de la Provincia Ecle-
siástica y, desde entonces, 
ha venido realizando dife-
rentes campañas de difu-
sión y promoción de los 
derechos que la Constitu-
ción Española atribuye a 
los padres en relación con 
la educación de sus hijos.
 Ha elaborado un ma-
nifiesto por la libertad 
de enseñanza al que se 
están adhiriendo perso-
nas y entidades de toda 
España y ha denunciado 
públicamente el riesgo de 
injerencia de los poderes 
públicos en el derecho de 
los padres a educar a sus 
hijos de conformidad con 
sus propias convicciones 
morales y religiosas.

Representantes de la Plataforma 
«Libres para Educar a Nuestros 
Hijos» de Castilla-La Mancha 
se han reunido en Toledo para 
compartir las acciones realiza-
das en los pasados meses y pro-
gramar actuaciones de futuro 
en defensa de los derechos de 
los padres a la educación de sus 
hijos. 
 En el encuentro debatieron 
sobre el alcance de las propues-
tas anunciadas por la Ministra 
de Educación en relación con la 
implantación de una nueva asig-
natura sobre valores éticos y cí-
vicos de carácter obligatorio, la 
transformación de la asignatura 

de religión en no computable a 
efectos académicos y la decla-
ración de la preeminencia de la 
educación pública sobre aquélla 
de iniciativa social mediante la 
eliminación del criterio de de-
manda social. 
 También analizaron los con-
tenidos del Proyecto de Ley 
para una Sociedad Libre de Vio-
lencia de Género en Castilla-La 
Mancha que, junto con otras 
medidas, prevé la implantación 
de una asignatura obligatoria 
sobre igualdad, educación afec-
tivo-sexual y prevención de la 
violencia de género, algunos de 
cuyos contenidos chocan fron-

talmente con los derechos cons-
titucionales de los padres. 
 Además, se presentaron ini-
ciativas que se están organizan-
do a nivel nacional y autonómi-
co en defensa de la libertad de 
enseñanza y para compartir la 
proyección sobre la misma de 
los postulados de la llamada 
ideología de género. 
 Los asistentes fueron recibi-
dos por el Sr. Arzobispo, quien 
destacó positivamente que sean 
los seglares quienes tomen la 
iniciativa y les animó a que, en 
coherencia con los postulados 
del Papa Francisco, «sin renun-
ciar a la fe y a la verdad, aterri-

cen en la concreta realidad» de 
un tema tan fundamental y con 
tantas implicaciones sobre ni-
ños y padres, profesores y cen-
tros, como es la educación. 
 La Plataforma, impulsada 
originariamente por las Delega-
ciones de Enseñanza, Familia y 
Vida y Apostolado Seglar de la 
Archidiócesis de Toledo, está 
integrada por padres y madres, 
maestros y profesores y perso-
nas interesadas en la defensa de 
la libertad de educación. 
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El Sr. Arzobispo agradece 
la labor investigadora de
don Ramón Gonzálvez 
San ildefonso, San Eugenio, y la liturgia mozárabe, 
contenidos de su nuevo libro que ha sido 
presentado en la sacristía de la catedral Primada
ana iSaBel JiMénez

Una cerrada ovación que se 
prolongó durante minutos fue 
el gesto con el que numerosos 
toledanos rindieron un mereci-
do homenaje a la figura y obra 
de don Ramón Gonzálvez. El 
escenario, la sacristía de la Ca-
tedral Primada y la ocasión, la 
presentación del último libro 
del canónigo archivero-biblio-
tecario emérito del Cabildo 
Primado, que se centra en dos 
grandes arzobispos toledanos: 
san Ildefonso y san Eugenio 
y que incluye diferentes estu-
dios sobre otros arzobispos de 
la Iglesia visigótica, el mundo 
mozárabe toledano y la liturgia 
hispano-mozárabe.
 Esta nueva obra de Gon-
zálvez, dentro de la colección 
«Primitialis Ecclesiae Toletana 
Memoria», se estructura en tres 
partes. La primera de ellas está 
dedicada a los obispos hispa-
nos-visigodos, dotando de una 
especial relevancia a san Ilde-
fonso y san Eugenio; la segun-
da parte versa sobre el mundo 
mozárabe toledano y en la ter-
cera y última parte están inclui-
dos diferentes estudios sobre la 
Liturgia hispano mozárabe.
 Quien fuera alumno de don 
Ramón Gonzálvez, don Ángel 
Fernández-Collado, destacaba 
las novedades que aporta es-
ta publicación que recoge los 
esfuerzos realizados por el ca-
nónigo archivero emérito para 
esclarecer la obra de persona-
jes centrales de la historia anti-
gua de la Iglesia de Toledo. «A 
través de él se nos hacen más 
cercanos y más conocidos los 
obispo de Toledo: san Ildefonso 
y san Eugenio II, así como las 
personas y las obras de obispo 
toledanos tan importantes de 

la época visigótica y mozára-
be como Cixila, Elipando de 
Toledo y Eulogio de Córdoba». 
Una «impagable aportación 
personal» al mejor conocimien-
to de la historia de la Iglesia. 
Don Ángel quiso reconocer en 
don Ramón «a su maestro en la 
transmisión de conocimiento, 
en el escrito, en la conferencia 
o en el comentario como en la 
dirección del Archivo y Biblio-
teca Capitulares».
 «Un modesto estudioso de 
las cosas de Toledo, apasiona-
do, eso sí». Así se definía quien 
durante muchos años ha sido el 
responsable del Archivo de la 
Catedral de Toledo. Al templo 
primado, a la Iglesia de Toledo 
y a todos los que le han acom-
pañado a lo largo de su vida les 
dedicaba unas emocionadas 
apalabras asegurando que tras 
59 años al servicio de la Iglesia 
«había recibido mucho más de 
la Iglesia de Toledo que lo que 
él hubiera podido aportar». 
 Don Ramón destacó algu-
nos de los aspectos quizás poco 
conocidos de los dos arzobis-
pos reseñados en la obra, a san 
Ildefonso le definió como «un 
gran comunicador, un místico 
solo comparable a san Juan de 

la Cruz, un mago de la palabra» 
y sobre san Eugenio dejó cons-
tancia de su amor por la música 
y la poesía, y su definición co-
mo un hombre de acción, como 
lo constata el hecho de convo-
car cuatro concilios.

Orgulloso de ser 
obispo extremeño

Cerraba el acto el Sr. Arzo-
bispo, don Braulio Rodríguez 
Plaza, quien destacaba cómo 
había hecho uso en numerosas 

ocasiones de los escritos y es-
tudios de don Ramón Gonzál-
vez y ponía como ejemplo los 
realizados en torno a la historia 
de Guadalupe y su pertenencia 
a la diócesis de Toledo. «Me 
siento orgulloso de ser obispo 
toledano pero también obispo 
extremeño con personas como 
usted, afirmó don Braulio, por-
que ésa es la realidad histórica 
y es la realidad que tenemos 
que proclamar sin alharacas 
sin hacer ruidos pero sabiendo 
que la verdad nos hace libres». 
Las palabras pronunciadas por 
el señor arzobispo fueron reci-
bidas con un gran aplauso por 
parte de todos los presente.
 A lo largo del próximo mes 
de octubre se presentarán otros 
cuatro títulos pertenecientes a 
esta colección que versarán so-
bre las Capillas de la Catedral 
de Toledo, los Códices ilumi-
nados, una biografía sobre el 
Cardenal Pedro Segura y un es-
tudio sobre los Manuscritos li-
túrgicos visigótico-mozárabes 
de la Biblioteca Capitular de 
Toledo. 

La presentación del libro congregó a muchas personas en la sacristía de la catedral.
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Relevo en la parroquia 
de San Ildefonso, de
Talavera de la Reina
Solo son tres las parroquias 
que en nuestra Archidiócesis 
tienen por titular al patrón de la 
Archidiócesis: la parroquia de 
Herreruela de Oropesa, una de 
las parroquias en la ciudad de 
Toledo, y la tercera, en la calle 
Joaquina Santander en la ciu-
dad de la Cerámica. El pasado 
16 de septiembre llegó el relevo 
de su párroco, don Mariano Gó-
mez del Pino, que ha permane-
cido en ella durante casi treinta 
años. La parroquia fue erigida 
hace 42 años.
 El Sr. Arzobispo, presidió la 
celebración en la que se unie-
ron la despedida don Mariano 
y la toma de posesión del nue-
vo párroco, don Rubén Zamora 
Nava, quien tras unas primeras 
palabras de agradecimiento a su 
antecesor, se puso a disposición 
de su nueva feligresía.
 Don Braulio recorrió el tem-
plo parroquial para hacer entre-
ga al nuevo párroco de los luga-
res en los que ha de desempeñar 
su ministerio: el baptisterio, la 
sede penitencial y la sede presi-
dencial. Al final de la Santa Mi-
sa le hizo entrega de la llave del 
Sagrario para que, por primera 
vez, reservase el Pan Eucarísti-
co en la Capilla del Santísimo.
 Don Rubén Zamora es na-
tural de Torralba de Oropesa 

y nació el 10 de septiembre de 
1978. Fue ordenado sacerdote 
el 1 de diciembre de 2002. Por 
su parte, don Mariano Gómez 
del Pino se ha retirado a la Ca-
sa Sacerdotal Beato Saturnio 
Ortega en la misma ciudad de 
Talavera.
 Don Mariano nació en La 
Mata el 19 de noviembre de 
1944. Estudió en el Seminario 
Menor de Talavera de la Reina 
y luego en el Mayor de Toledo. 
Recibió la ordenación sacerdo-
tal el 25 de julio de 1970. Tras 
sus primeros nombramientos 
(Piedraescrita, Navaltoril, Los 
Navalmorales y Espinoso del 
Rey), en 1982 fue enviado a es-
tudiar a Roma donde obtuvo la 
licenciatura en filosofía por la 
Universidad Gregoriana. A su 
regreso fue nombrado ecónomo 
de Cobeja de la Sagra. De aquí 
pasó a la parroquia de San Ilde-
fonso de Talavera de la Reina. 
En 1997 fue elegido arcipreste 
de Talavera de la Reina, per-
maneciendo dos mandatos en 
dicho cargo
 También la semana ante-
rior tomó posesión de la pa-
rroquia del Sagrado Corazón, 
de Talavera de la Reina, don 
Santiago Arellano Librada, de 
la Hermandad de Hijos de Ntra. 
Señora del Sagrado Corazón.

El Sr. Arzobispo, con el nuevo párroco y don Mariano durante la Santa Misa.

El movimiento apostólico 
Getsemani, organiza cada 
año diferentes campamentos 
de niños, adolescentes, jó-
venes y familias. Este año el 
campamento de familias ha 
tenido lugar en el santuario 
de la Virgen del Castañar, en 
Béjar (Salamanca) un lugar 
privilegiado donde los parti-
cipantes han podido disfrutar 
de los inmensos paisajes de 
la sierra  a los pies de nuestra 
Madre.
 Con el lema «permane-
ced en mi amor», un total de 
50 familias con sus hijos (35 
menores de 8 años) se reu-
nieron en el santuario, acom-
pañados de varios sacerdotes 
don Juan José Calvo, don 

Santiago Gómez y don Ri-
cardo Vargas; que ayudaron 
a todos los participantes «a 
descansar en el Corazón del 
Señor» mediante charlas, 
meditaciones, noche de ado-
ración eucaristica y la euca-
ristia diaria. El domingo el 
Padre Félix  Pérez párroco 
de Santa Maria en Béjar les 
acogió en su parroquia y pu-
dieron compartir con sus fe-
ligreses el día del Señor.
 Para hacer posible este 
campamento siempre hay 
corazones generosos que de-
dican  su tiempo y sus vaca-
ciones a organizar estos días, 
en los que han convivido 135 
personas entre adultos y ni-
ños.

Convivencia de verano 
del grupo «Getsemaní»

LicENciAtuRA.- El pasado 12 de septiembre, don Ramón Sán-
chez Alarcos (en el centro de la foto), director espiritual del Se-
minario Menor de Toledo, defendió su tesina de licenciatura en la 
Universidad de San Dámaso de Madrid, sobre «Aspectos Marioló-
gicos en los sermones de Máximo de Turín (siglo IV y V)», para la 
obtención del título de licenciatura en literatura cristiana y clásica.



30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 / PADRE NUESTRO

VIDA DIOCEsANA cRÓNicA / 11

dEStinAdo AL comEdoR SociAL

Un colegio de Talavera dona a Cáritas 
la cosecha de su huerto ecológico
Cáritas Interparroquial da las gracias al Colegio Público Bartolomé Grau y a las 
familias por su compromiso con los más necesitados de la ciudad 

El Colegio Público Bartolomé 
Nicolau, a través del Club de 
Familias de Talavera de la Rei-
na ha donado durante este vera-
no toda la cosecha de su huer-
to escolar ecológico a Cáritas 
Interparroquial para el comedor 
social. Las verduras ecológicas 
se han recogido para los más 
necesitados de la ciudad.
 El sacerdote delegado de 
Cáritas Interparroquial de 
Talavera de la Reina, don Vi-
cente Domínguez, ha agrade-
cido el compromiso y la cola-
boración del Colegio Público 
Bartolomé Nicolau con Cáritas, 
«haciendo posible que las per-
sonas que vienen al comedor 
social puedan beneficiarse con 
platos ecológicos». Además, 
ha dado las gracias a todas las 
familias que han colaborado en 
su recogida, mantenimiento y 
distribución de la cosecha que 
se ha realizado en varios días.
 Según la Memoria de 2017 
de Cáritas Interparroquial de 
Talavera entre todos los progra-
mas de la institución se acom-

pañaron y atendieron a más de 
2.400 personas, contando con 
un equipo de voluntarios de 
250 personas. En este sentido, 
la Cáritas Interparroquial agra-
dece toda la colaboración por 
parte de colegios, asociacio-
nes, instituciones, parroquias, 
empresas y particulares, que 

permita seguir atendiendo a 
todas las personas que llegan a 
Cáritas.
 El huerto escolar ecológico 
forma parte de la línea pedagó-
gica medioambiental del Cen-
tro, conjuntamente con el Pro-
grama Ecoescuelas y el Club de 
Familias en la Naturaleza.

Apoyo escolar
El director de Cáritas Diocesa-
na de Toledo, Antonio Espíldo-
ra, en representación de Cáritas 
Interparroquial de Talavera de 
la Reina, y el director de la Fun-
dación Ibercaja, Juan Carlos 
Sánchez, han suscrito un con-
venio de colaboración por el 
que la Fundación aporta dos mil 
euros para la financiación del 
Proyecto Infancia de Cáritas 
Interparroquial. Un total de 30 
niños y niñas de entre tres y do-
ce  años en situación de vulne-
rabilidad o exclusión social se 
benefician de este Programa 
escolar.

Colaboración 
entre Cáritas 
Diocesana y el 
Ayuntamiento 
de Sonseca
El director de Cáritas 
Diocesana de Toledo, don 
Antonio Espíldora, y el 
alcalde de Sonseca, don 
Juan Carlos Palencia, han 
firmado recientemente un 
convenio de colaboración 
para la realización de di-
versas actuaciones en el 
marco del Programa de 
Atención de Necesidades 
Básicas a Personas Desfa-
vorecidas.
 Para llevar a cabo estas 
acciones el Ayuntamiento 
aporta 4.500 euros, que 
se destinarán a actuacio-
nes en favor de los más 
necesitados de Sonseca, 
siendo gestionados por la 
Cáritas Parroquial.
 Don Antonio Espíl-
dora ha dado las gracias 
a la Corporación Muni-
cipal por su compromiso 
un año más con las fami-
lias que menos recursos 
tienen «porque gracias a 
esta aportación se podrán 
ayudar en sus necesidades 
básicas a las familias de 
Cáritas Parroquial».



PADRE NUESTRO / 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Director: Juan Díaz-Bernardo Navarro. Director adjunto: Juan Francisco Pacheco Carrasco.
Redacción: Marga G. Heras. Vicarías de toledo y la Mancha: Juan García Martín. Vicaría de La 
Sagra: Jesús Javier Merchán. Vicaría de talavera de la Reina: Jorge López Teulón. 
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación social. C/ Trinidad, 12. 45002 Toledo. 
teléfono: 925 496145.  e-mail: mcs@architoledo.org; padrenuestro@architoledo.org. 
http: www.architoledo.org. impresión: Ediciones Toledo s.L. Depósito legal: TO. 1641/1983

NUESTROS MÁRTIRES (261)

Sacerdotes de Consuegra (1)
Julián Díaz-Mayordo-

mo y Reguillo (La Solana, 
Ciudad Real, 1896): coad-
jutor de Consuegra. Noche 
del 24 de septiembre de 
1936, carretera de Consue-
gra-Los Yébenes. Entrega 
183 de Nuestros Mártires.

Julián Gutiérrez Gar-
cía de la Cruz, coadjutor 
de Consuegra. Noche del 
24 de septiembre de 1936, 
carretera de Consuegra-Los 
Yébenes. Entrega 183 de 
Nuestros Mártires.

Francisco Lumbreras 
Fernández (Consuegra, 

1892): coadjutor de Consuegra. En la noche 
del 6 al 7 de agosto de 1936, en Fuente el 
Fresno (Ciudad Real). Entrega 138 de Nues-
tros Mártires.
 Benigno Moraleda Martín. Nació en 
Consuegra el 31 de mayo de 1871. Recibió 
la ordenación sacerdotal el 4 de octubre de 
1894. El 14 de marzo de 1911 aparece en «El 
Castellano» su nombramiento de ecónomo 
de Ontígola. Tenía 65 años cuando estalló 
la Guerra Civil, don Benigno trabajaba en 
condición de adscrito a la parroquia de su 
pueblo natal, donde residía, desde 1929. Le 
encarcelaron los últimos días del mes de 
agosto. El 28 de agosto de 1936 fue sacado 
de la prisión y fusilado en el kilómetro 9 de 
la carretera de Villafranca de los Caballeros 
a Camuñas.

Jorge lóPez teulón

Presentamos el listado 
completo del clero diocesa-
no que sufrió el martirio y 
que estuvieron vinculados 
a Consuegra: por nacimien-
to –la mayoría– o porque 
trabajando en la parroquia 
consaburense sufrieron el 
martirio en los días de la 
persecución religiosa du-
rante el verano de 1936. Lo 
hacemos cruzando los datos 
de: Los nombres que apare-
cen en el monumento a los 
Mártires de Consuegra; el 
cuadro de honor de los caídos, que conserva 
la parroquia de dicha localidad y , en tercer 
lugar, con el elenco recogido tras la guerra 
en el Boletín del Arzobispado, publicado el 
25 de febrero de 1941. En total son 24 sacer-
dotes.
 Junto a los sacerdotes diocesanos fueron 
asesinados un gran número de franciscanos. 
Los cuatro hermanos de La Salle, ya beatifi-
cados. Seis escolapios y un dominico.
 Los sacerdotes destinados en Consuegra 
eran:
 Manuel Martín del Campo Gómez 
(Los Yébenes, 1866): ecónomo de Consue-
gra, martirizado en la noche del 18 al 19 de 
agosto de 1936, carretera de Fuente el Fres-
no a Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real). 
Entrega 138 de Nuestros Mártires.

«Don Marcelo, 
el cardenal de 
Villanubla» 
Con el título «Don Marcelo, el 
cardenal de Villanuebla», don 
Santiago Calvo Valencia, quien 
fue su secretario particlar, ha 
editado un nuevo libro con 
ocasión del centenario de su 
nacimiento en la citada locali-
dad vallisoletana. El libro se ha 
distribuido a todos los vecinos, 
a quienes está dedicado, «pa-
ra que puedan conocer a este 
hijo ilustre de Villanubla, que 
presumió siempre de ser del 
pueblo en que nació, de haber 
recorrido sus calles y caminos, 
y de recordar a los párrocos, a 
los maestros y a los amigos que 
le enseñaron a rezar, a leer y a 
portarse bien en la vida».


