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La Jornada Diocesana de Inicio del Curso 
Pastoral reunió a más de 700 participantes

págiNA 5

El Movimiento Familiar Cristiano ha celebrado 
su asamblea nacional en Toledo

págiNA 8

Cáritas abre un 
teléfono 24 horas 
para la atención a 
víctimas de la
violencia machista
En la Jornada Diocesana de Ini-
cio de Curso fue presentado el 
proyecto «Rompe tu silencio», 
una propuesta de Cáritas y otras 
entidades diocesanas para la 
atención y defensa de las víc-
timas  de violencia machista. 
Entre otras iniciativas ha abier-
to un teléfono de atención que 
está disponible las 24 horas del 
día todos los días de la semana.

págiNAS 6-7

PaLabras DE aDhEsIón DEL arzobIIsPo DE ToLEDo y PrIMaDo DE EsPaña aL PaPa FranCIsCo

El Sr. Arzobispo asegura que quien dice 
que el Papa Francisco no presenta la 
justa doctrina no se ajusta a la realidad
Al finalizar la Santa Misa de apertura de curso en los Institutos de Teología y Ciencias Religiosas, el pasado 
28 de septiembre, el Sr. Arzobispo realizó una declaración de adhesión al Papa Francisco

Al finalizar la eucaristía en la 
capilla del Seminario Mayor, 
don Braulio afirmó que «el Papa 
es también portador de esperan-
za para los cristianos y para el 
mundo, porque: ‘Tú eres Pedro 
y sobre esta roca edificaré mi 
Iglesia y las puertas del infier-
no no prevalecerán sobre ella’». 
Y concluyó recordando que la 
afirmación «de quien dice que 
el Papa Francisco no presenta 
correctamente las tesis de la jus-
ta doctrina, o incluso que las ca-
lla, no corresponde a la realidad 
de las cosas».

págiNA 9

El Papa pide rezar el Rosario por la 
Iglesia durante el mes de octubre

págiNA 3
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PRIMERA LECTURA:  GéNEsIs 2, 18-24

EL señor Dios se dijo: «No es bueno que el hombre esté solo; 
voy a hacerle a alguien como él, que le ayude».
 Entonces el señor Dios modeló de la tierra todas las bes-
tias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó 
a Adán, para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo lleva-
ría el nombre que Adán le pusiera.
 Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pá-
jaros del cielo y a las bestias del campo; pero no encontró 
ninguno como él, que le ayudase.
 Entonces el señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, 
que se durmió; le sacó una costilla, y le cerró el sitio con car-
ne. Y el señor Dios formó, de la costilla que había sacado de 
Adán, una mujer, y se la presentó a Adán.
 Adán dijo: «Esta sí que es hueso de mis huesos y carne 
de mi carne! su nombre será «mujer», porque ha salido del 
varón».
 Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se 
unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.

sALMO 127

Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida.

Dichoso el que teme al señor
 y sigue sus caminos.
 Comerás del fruto de tu trabajo,
 serás dichoso, te irá bien.
Tu mujer, como parra fecunda,
 en medio de tu casa;
 tus hijos, como renuevos de olivo,
 alrededor de tu mesa.
Esta es la bendición del hombre
 que teme al señor.
 Que el señor te bendiga desde sión,
 que veas la prosperidad de Jerusalén
 todos los días de tu vida.
Que veas a los hijos de tus hijos.
 ¡Paz a Israel!

sEGUNDA LECTURA:  HEbREOs 2, 9-11

HERMANOs: Al que Dios había hecho un poco inferior a los 
ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor 
por su pasión y muerte. Pues, por la gracia de Dios, gustó la 
muerte por todos.
 Convenía que aquel, para quien y por quien existe todo, 
llevara muchos hijos a la gloria perfeccionando mediante el 
sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación.
	 El	santificador	y	los	santificados	proceden	todos	del	mis-
mo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos

EVANGELIO: MARCOs 9 10, 2-12

EN aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban 
a Jesús para ponerlo a prueba: «¿Le es lícito al hombre re-
pudiar a su mujer?».
 él les replicó: «¿Qué os ha mandado Moisés?».
 Contestaron: «Moisés permitió escribir el acta de divor-
cio y repudiarla».
 Jesús les dijo: «Por la dureza de vuestro corazón dejó 
escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación 
Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su 
padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una 
sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. 
Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre».
 En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo 
mismo. él les dijo: «si uno repudia a su mujer y se casa con 
otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su 
marido y se casa con otro, comete adulterio».

Saber amar y
saberse amado
Cleofé SánChez Montealegre

La memoria es guía para la vi-
da. Esta afirmación me viene 
a propósito de un encuentro 

impensado.   Por   pura   casualidad 
he encontrado a una pareja de ve- 
nerables que, cogidos de la mano, 
parecían los dueños del paseo. Una 
voz ha detenido mis prisas. ¡No tan 
deprisa, que hay tiempo para todo, 
hasta para hacerse viejos! Me ha 
extrañado el aviso. Después de ha- 
cernos el padrón, han empezado las 
preguntas-comentarios. ¡Cómo está 
el mundo! Nosotros llevamos de 
la mano años y años, antes era co-
gidos del brazo. Ahora va la gente 
estilo collera, es decir, con el brazo 
sobre los hombros y cuando menos 
lo piensas, resulta que se han sepa-
rado. Si las personas fuéramos de 
cristal, habría más cuidado, porque 
el amor es muy bonito, pero frágil. 
Veríamos que la vida tiene muchos 
altibajos. El amor es muy bonito, 
pero se cuece y crece con sangre. 
Da satisfacciones sin cuento. El 
amor del equilibrio en la conviven-
cia –que es dos en uno–; el amor de 
la compañía, nadie sabe lo que se 
sufre en soledad. ¡Qué sorprendente 
es saber amar  y  más  sorprendente  
saberse amado! ¡Qué ternura y qué 
caricias!
 ¡Qué entretenida es la conversa-
ción sin decir nada y diciendo todo! 
Para esto nos trajo Dios al mundo. 
¡Los hijos! Por la cara que va po-
niendo, usted sabrá ser hijo, pero te-
ner hijos es la maravilla mayor que 
Dios ha dejado en el matrimonio. 
Como no había manera de 
parar este tren en marcha, les 
he preguntado: ¿No habrán 
vivido alguna crisis, pues lo 
pintan de color rosa? ¡Qué 
cosas! Le vamos a contar un 
cuento. El diluvio universal 
arrasó todo, menos un arca 

que cobijaba a un matrimonio con 
sus hijos. Cada bajonazo del arca, 
elevaban las discusiones animales 
se acurrucaban asustados.
 Cada golpe de aguacero parecía 
el último suspiro. Parecía que todos 
morirían juntos, cada vez más hun- 
didos en la desesperación. Lenta- 
mente fue escampando y el interior 
de cada uno fue recapacitando. El 
arca, asidero seguro. Se les ocurrió 
soltar un cuervo y el muy ladrón 
buscaría tierra y no volvió. Soltaron 
una paloma y la paloma regresó, es 
el símbolo del amor. La segunda pa- 
loma trae en el pico un ramo fresco 
de olivo, símbolo de la fuerza y de la 
luz. El matrimonio se ha remozado, 
el amor ha reverdecido, el hombre y 
la mujer han madurado para siem-
pre y hasta que vuelva otro diluvio, 
que los cuentos tienen su moraleja.
 No hable del divorcio. El primer 
amor nunca se olvida. El divorcio es 
lo que se lleva actualmente y el ago- 
bio de la existencia se calla, pero es 
muerte lenta. Ahora va usted y lo 
publica. Que ha sido una conversa-
ción de confianza. Buenas tardes y 
hasta que usted quiera.
 Consideración:  «Se  me  acer- 
ca uno del siglo. Ha reñido con su 
mujer o, quizá, siente deseos de la 
de otro, más hermosa, o de otra más 
rica. Quiere abandonar a la que tiene 
pero, con todo, no lo hace. Escucha 
al siervo de Dios, escucha al profeta, 
al apóstol y no lo lleva a efecto. Es- 
cucha a aquel que tiene en sus manos 
la espada de doble filo: ‘No lo ha-
gas, no te es lícito, Dios no te permi-
te abandonar a tu mujer…’ Escucha 

estas palabras, se llena de te-
mor y no lo hace. Sus pies ya 
se desliza ban hacia la caída, 
pero le sujetaron los grillos; 
tiene cadenas de hierro, tema 
a Dios» (san Agustín).

n

LEctuRAS DE LA SEMANA.- Lunes, 8: Gálatas 1, 6-12, Lucas 10, 25-37. 
Martes, 9: Gálatas 1, 13-24; Lucas 10, 38-42. Miércoles, 10: Santo Tomás de 
Villanueva. Gálatas 2, 1-2. 7-14; Lucas 11, 1-4. Jueves, 11: Gálatas 3, 1-5; Lu-
cas 11, 5-13. Viernes, 12: Bienaventurada Virgen María del Pilar. 1 Crónicas 
15, 3-4. 15-16; 16, 1-2. Lucas 11, 27-28. Sábado, 13: Gálatas 3, 22-19; Lucas 
11, 27-28. Misa vespertina del XXVIII Domingo del tiempo ordinario.
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Estamos en un Sínodo de Obispos. 
Es la XV Asamblea General Or-
dinaria a celebrar en el mes de 

octubre. El Sínodo de Obispos tiene un 
tema muy concreto: «Los jóvenes, la fe 
y el discernimiento vocacional». Bonito 
tema. Dejemos a los Obispos reunidos en 
Roma y quienes les asesoran que oren, 
hablen, intercambien pareceres, discutan 
y propongan. Pero nosotros, los que no 
participamos en las sesiones del Sínodo, 
podemos hacer también muchas cosas. 
En este sentido, he visto que en un recien-
te encuentro del Papa Francisco con jó-
venes en la catedral de Vilna (Lituania), 
el Santo Padre dijo cosas interesantes que 
os propongo para pensar y reflexionar… 
y para orar.
 Dios, en Jesucristo, os ha dado la gra-
cia de ser cristianos, de hacer alianza de 
amistad con Cristo, de seguirle como dis-
cípulos. Se trata de levantarse y subir, no 
de quedarse parado. Y «en el arte de subir, 
lo que importa no es no caer, sino no que-
darse caído», dice un refrán montañero. 
Debes preguntarte cómo se derramó esta 
gracia de Dios de ser cristiano. «No por el 
aire –dice el Papa– no por arte de magia, 
no hay una varita mágica para la vida. Es-
to ha sucedido a través de personas que se 
cruzaron en vuestras vidas, gente buena 
que os nutrió de su experiencia de fe… 
Porque el Señor nos salva haciéndonos 
parte de un pueblo».

 Es la realidad de la Iglesia la que se 
impone. No me salvo yo solo, estamos 
interconectados, estamos todos «en red». 
El Papa os dice a vosotros, cristianos jó-
venes, que no permitáis que el mundo os 
haga creer que es mejor caminar solos. 
Solos no se llega a ninguna parte. «Sí, po-
drás tener éxito en la vida, pero sin amor, 
sin amigos, sin pertenecer a un pueblo, 
sin una experiencia tan hermosa que es 
arriesgar junto a otros». Lo más fácil es 
ceder a la tentación de ensimismarnos, de 
mirarnos y volvernos egoístas o superfi-
ciales ante el dolor, la dificultad o el éxito 
pasajero.
 Los católicos jóvenes tenéis una iden-
tidad, y no existen identidades de «labora-
torio», «identidades, destiladas, o identi-
dades ‘pura sangre’». Existe la identidad 
de caminar juntos, de luchar juntos, de 
amar juntos. La identidad de pertenecer 
a una familia, a un pueblo, al Pueblo de 
Dios. No somos personas sin raíces. Te-
nemos una historia. Y luego está la ora-
ción, la Misa, la catequesis o formación 
en grupo. Todo lo cual sirve para no ence-
rrarse en la inmanencia de este mundo. La 
oración, por ejemplo, os abre a la escucha 
y a la interioridad, e impacta vuestra sen-
sibilidad para el discernimiento, siempre 
necesario en la vida.
 De qué otro modo batallaríamos con-
tra el desaliento, la ansiedad típica de 
nuestro tiempo, ante las enfermedades y 

las dificultades pro-
pias y ajenas, ante los 
honores del mundo? ¿Cómo haríamos 
sin la oración para no creer que todo de-
pende de nosotros, que estamos solos an-
te la adversidad? «Cristo y yo, mayoría 
aplastante», dicen los miembros del Mo-
vimiento de Cursillos. 
 Y también os sostendrá la experiencia 
de «ayudar a otros», que pasa por des-
cubrir que cerca de nosotros hay gente 
que lo pasa mal, peor que nosotros, al 
menos. Cuántos jóvenes sin oportunida-
des, cuántas víctimas de la depresión, el 
alcohol y las drogas. Cuántos suicidios. 
Cuántos mayores solos, sin nadie con 
quien compartir. Jesús os invita a salir de 
vosotros mismos. Os aseguro que la vi-
da cristiana es una aventura apasionante. 
El Papa os alienta a decidiros por Jesús. 
A abrazar la causa del Evangelio, de la 
humanidad. Él no se va a bajar nunca de 
la barca de nuestra vida, aunque a veces 
le olvidemos. Que no ocupe vuestros co-
razones la cizaña que crece junto a no-
sotros casi sin darnos cuenta. Tenéis que 
experimentar en vosotros que, si le entre-
gamos la vida al Señor, siempre vencerá 
en nosotros el buen trigo, y sentiremos la 
alegría del Evangelio, alegría única.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

eSCRITo SeMAnAl del SR. ARzobISPo

Jóvenes y Sínodo

El Santo Padre ha decidido invitar a todos los fieles, de todo el 
mundo, a rezar cada día el Santo Rosario durante todo el mes 
mariano de octubre y a unirse así en comunión y penitencia, 

como pueblo de Dios, para pedir a santa María Madre de Dios y a 
San Miguel Arcángel que protejan a la Iglesia del diablo, que siem-
pre pretende separarnos de Dios y entre nosotros.
 Recientemente el Santo Padre se reunió con el P. Fréderic For-
nos S.I., Director internacional de la Red Mundial de Oración por 
el Papa, y le pidió que difundiera su llamada a todos los fieles del 
mundo, invitándoles a terminar el rezo del Rosario con la invoca-
ción «Sub tuum praesídium» y con la oración a San Miguel Arcán-
gel, que protege y ayuda en la lucha contra el mal (Ap 12, 7-12).
 La oración –afirmó el Pontífice en una homilía en Santa Marta, 
citando el primer capítulo del Libro de Job– es el arma contra el 
gran acusador que «vaga por el mundo en busca de acusaciones». 
Solo la oración puede derrotarlo. Los místicos rusos y los grandes 
santos de todas las tradiciones aconsejaban, en momentos de tur-
bulencia espiritual, protegerse bajo el manto de la santa Madre de 
Dios pronunciando la invocación «Sub tuum praesídium».

 La invocación «Sub tuum praesídium» dice así: Bajo tu amparo 
nos acogemos, santa Madre de Dios; no deseches las súplicas que 
te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo 
peligro, ¡oh, siempre virgen, gloriosa y bendita!
 Con esta solicitud de intercesión, el Santo Padre pide a los fie-
les de todo el mundo que recen para que la Santa Madre de Dios, 
ponga a la Iglesia bajo su manto protector,  para  defenderla  de los 
ataques del maligno, el gran acusador, y hacerla, al mismo tiempo,  
siempre más consciente de las culpas, de los errores, de los abusos 
cometidos en el presente y en el pasado y comprometida a luchar 
sin ninguna vacilación para que el mal no prevalezca.
 El Santo Padre también ha pedido que el rezo del Santo Rosario 
en el mes de octubre concluya con la oración escrita por León XIII: 
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo 
contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios mani-
fieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh Prín-
cipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, 
arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que 
vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.

El Papa pide rezar el Rosario por la Iglesia en octubre
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JoSé díaz rinCón

El 7 de octubre celebramos la fiesta 
de la Virgen del Rosario, aunque 
prevalece litúrgicamente el do-

mingo 27 del tiempo ordinario, no por 
eso deja de ser la fiesta del Rosario, algo 
entrañable, gozoso y popular en la Igle-
sia. La devoción del Rosario es enorme-
mente bíblica, mariana y eclesial, muy 
sencilla, pero profunda y patrimonio 
piadoso del pueblo fiel. Quiero pensar 
que todos los católicos rezamos el ro-
sario con frecuencia. Personalmente no 
recuerdo en mi vida que haya dejado un 
solo día sin rezar, al menos, una de las 
cuatro  partes del rosario, igual le ocu-
rrió a mi esposa hasta el final de sus días, 
y lo mismo hacen muchas personas. 
 Rezar el rosario es algo que hacemos 
sin pensar, como el respirar, y mira que 
es vital e importante respirar. Ocurre 
algo parecido al portar con nosotros el 
rosario, por ser tan diminuto, sencillo, 
significativo y atrayente. Podemos lle-
varlo en cualquier parte, teniendo oca-
sión constante de tenerlo a mano, de 
agarrarlo, besarlo, ejercitar actos de fe, 
confianza, de certezas, devoción, ale-
gría, seguridad y cariño, lo cual por su 
simplicidad y hondura resulta difícil de 
explicar, pero es un consuelo, una nece-
sidad y un testimonio creyente. No de-
jemos de llevar con nosotros las peque-
ñas cuentas del rosario, nada cuesta, ni 
molesta y es la cédula de identidad, más 
hermosa y expresiva, de nuestro vivir 
como católicos, amantes de la criatura 
escogida por Dios para ser la Madre de 
Jesús y nuestra, orgullo de nuestra raza: 
María.

Algún dato histórico

La Tradición asocia siempre el Rosario 
a la Orden de los Predicadores (Domi-
nicos) que en sus predicaciones enseña-
ban a los fieles esta forma de oración, tan 
sencilla como bíblica. Durante siglos el 
pueblo cantaba: «Viva María / Viva el 
Rosario / Viva Santo Domingo que lo 
ha fundado». Existe una gran tradición 
iconográfica de la Virgen María 
dando el Rosario a santo Domin-
go. Un Papa dominico, san Pio V, 
extendió a toda la Iglesia la ora-
ción del Rosario con su estructu-
ra actual en 1569, y este mismo 
Papa instituye la fiesta que hoy 
celebramos, Nuestra Señora del 

Rosario, para agradecer públicamente 
la intercesión poderosa de la Virgen en 
la victoria de Lepanto, el 7 de octubre 
de 1571, ya que el rezo del santo rosario 
había conseguido aquella deslumbrante 
victoria y la paz. Todos los Papas han 
bendecido, practicado, recomendado y 
propagado el rezo del rosario, colmán-
dole de indulgencias. La misma Santí-
sima Virgen María acogió siempre con 
benevolencia el rosario. Ahí están sus 
diversas apariciones, en las que Ella se 
manifiesta con el rosario entrelazado en 
sus manos y pidiendo con interés y ra-
zones el rezo de esta sublime y sencilla 
oración popular.

contenido del Rosario

Es admirable porque conlleva un com-
pendio de todas las ricas dimensiones 
de la oración. Nos pone en presencia de 
las personas de la Santísima Trinidad, 
nos facilita contactar con la divinidad, 
nos introduce en un ambiente sobre-
natural, nos ayuda a meditar, recordar, 
pensar, agradecer y actualizar los mis-
terios más grandes de nuestra fe cristia-
na –por eso hoy la Iglesia recomienda 
que, al inicio de cada misterio del ro-
sario, comentemos alguna cita bíblica 
en relación al misterio que correspon-
de–, damos gloria a Dios, invocamos el 
Padre nuestro, clave de toda oración. Y 
diez veces el Ave María que encierra el 
piropo más grande que Dios, por medio 
del Ángel, dice a María subrayando su 
grandeza, así como las frases, inspira-
das por el Espíritu Santo, del saludo de 
su prima Isabel que definen a María. La 
segunda parte es la oración más antigua 
de la Iglesia a la Virgen, tan sencilla co-
mo insuperable: «Santa María, Madre 
de Dios, ruega por nosotros pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. 
Amén». La reiteración del Gloria ala-
banza suprema a la Trinidad. El broche 
de oro  son las letanías, recordando sus 
grandes prerrogativas e insistiendo en 
recabar su poderosa intercesión con el 
grito confiado y reiterado de «ruega por 
nosotros» ya que María tiene omnipo-

tencia de súplica.
Cuando no podamos hacer 

otra oración, debemos agarrar-
nos con  más fuerza, confianza 
y razón al Rosario. Es la fórmula 
más rica, sencilla, llena de ver-
dad, ternura y poder.

n

4 cOLABORAciONES

El Rosarion NuEStROS MONAsTERIOs

Números
diocesanos
JoSé CarloS Vizuete

hay en españa sesenta y nueve 
diócesis territoriales, unas de lar-
ga trayectoria histórica y otras de 

reciente creación, pero en todas ellas se 
encuentra presente la vida contemplativa 
femenina. las diócesis de Ibiza, Jaca y 
Lérida tienen un solo monasterio de mon-
jas contemplativas cada una de ellas; hay 
dos en las de Getafe, Menorca y Teruel-
Albarracín. Por el contrario, las diócesis 
que cuentan hoy con un mayor número de 
monasterios femeninos son las de Toledo 
(38), Sevilla (34), Madrid (34), Valencia (27), 
burgos (26) y Valladolid (26). Éstas son las 
que superan la veintena. otras veintiocho 
diócesis tienen entre 10 y 19 monasterios; 
las treinta y cinco restantes no alcanzan 
la decena.
 desde que comenzó el presente siglo, 
las diócesis que han visto cómo se cerra-
ban más monasterios femeninos han sido 
las de Valencia (11), Pamplona (8), zara-
goza (6) y Toledo (6). desgraciadamente 
es este un camino por el que no pocas van 
a transitar en breve tiempo, así el pasado 
mes de septiembre se anunciaba el inmi-
nente cierre de un monasterio de monjas 
trinitarias en la diócesis de Valladolid y el 
de otro de concepcionistas en la de sevi-
lla.
 Por lo que toca a nuestra diócesis, de 
los 38 monasterios que existen en la ac-
tualidad, 14 se encuentran en la ciudad de 
Toledo y los otros 24 en distintos lugares 
de la geografía diocesana, desde Siruela 
a el Toboso, de Casarrubios del Monte a 
Cuerva. Aquí ha sido menor el impacto de 
la supresión de los monasterios porque 
nuevas comunidades ocuparon el lugar 
dejado por las desaparecidas. Así ocu-
rrió con el convento de las capuchinas de 
Toledo al que se trasladó la comunidad 
de carmelitas descalzas desde Grajal de 
Campos (león) y con el de escalona don-
de el convento de las concepcionistas ha 
sido ocupado, en 2015, por otra comuni-
dad de carmelitas descalzas provenientes 
de zamora. Se ha paliado, en parte, de 
esta manera la pérdida que supone para 
la iglesia diocesana la desaparición de 

un monasterio, una 
solución que tam-
bién se ha intentado 
con otros cerrados 
recientemente sin 
alcanzar un resultado 
favorable.

n
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FuEron PrEsEnTaDos Los TEMas DE rEFLExIón

La Jornada Diocesana de inicio del Curso
Pastoral reunió a más de 700 participantes
don braulio entregó su Carta Pastoral para este curso a todos los asistentes y las delegaciones y 
Secretariados diocesanos presentaron algunos de sus proyectos y de las actividades programadas

El Sr. Arzobispo, don Braulio 
Rodríguez Plaza, presidió el 
pasado 22 de septiembre la 
Jornada de Inicio de Curso 
Pastoral en la archidiócesis de 
Toledo, que congregó a más de 
700 participantes. Sacerdotes, 
religiosos, religiosas y laicos 
pertenecientes tanto a las parro-
quias de la archidiócesis como 
a otras entidades eclesiales y 
movimientos apostólicos de 
apostolado seglar llenaron el 
salón de actos del colegio de 
Nuestra Señora de Infantes. 
 La jornada comenzaba con 
el visionado de un vídeo elabo-
rado por Canal Diocesano de 
TV que ofrecía un resumen de 
algunas de las actividades del 
curso pasado. Luego doña Pilar 
Gordillo dirigía la oración y ex-
plicaba la imagen de este curso: 
«La Visitación», de Luca Gior-
dano, lienzo que se encuentra 
en el camarín del monasterio de 
Santa María de Guadalupe.
 El Sr. Arzobispo saludó a 
los asistentes y presentó su car-
ta pastoral para este curso, que 
lleva por título: «La Caridad es 
la fuente en la que beben la Igle-
sia y la familia» y que comien-
za con un texto del evangelio de 
san Marcos (12, 28-34): la pre-

gunta del escriba a Jesús sobre 
cuál es mandamiento principal 
de la Ley y la respuesta que Je-
sús le da, recordando que es el 
amor a Dios y el amor al pró-
jimo. Este texto, explicó don 
Braulio, le ha llevado a hacer 
una reflexión sobre nuestra rea-
lidad.
 La carta pastoral, como ya 
hemos informado en estas pá-
ginas, tiene cuatro capítulos y 
un epílogo. En ella don Braulio 
comienza explicando de qué 
hablamos cuando hablamos 
del amor, para recordar, en el 
capítulo segundo que el amor 
tiene origen en Dios. Después 
el capítulo tercero explica que 

el amor de caridad en la comu-
nidad cristiana es el corazón de 
toda auténtica evangelización. 
En el último apartado recuerda 
que la caridad es la fuente en la 
beben los hijos de la Iglesia.
 El Sr. Arzobispo animó a 
todos a levantarse y ponerse en 
camino, como hizo María al vi-
sitar a su prima Isabel, y reocor-
dó que tenemos la Eucaristía 
del domingo, momento para 
recuperar fuerzas.
 Don Rubén Carrasco, de-
legado diocesano de Liturgia, 
presentó después los temas de 
reflexión elaborados para este 
curso. Son siete temas distribui-
dos en tres bloques: Eucaristía, 

Sacrificio, Comunión y Presen-
cia. Estos temas se desarrollan 
con el método de ver, juzgar y 
actuar y presentan los siete sa-
cramentos.
 Tras un breve descanso las 
delegaciones diocesanas y los 
secretariados presentaron los 
objetivos, actividades y nue-
vos proyectos para el presente 
curso. Familia y vida, Cáritas, 
Apostolado Seglar, Juventud y 
Pastoral Universitaria detalla-
ron algunas de sus propuestas.
 Antes de concluir la maña-
na, don Braulio presidió el acto 
de envío de agentes de pastoral, 
de liturgia y de caridad. Des-
pués entregó a los presentes su 
Carta Pastoral para el presente 
curso.
 Tras la comida se desarro-
llaron las reuniones por dele-
gaciones y secretariados. Con 
el rezo de las primeras vísperas 
del Domingo, presididas por el 
Sr. Arzobispo, en la parroquia 
de San Julián, concluyó esta 
jornada diocesana de Inicio de 
Curso Pastoral en la archidió-
cesis de Toledo, que tiene co-
mo tema del séptimo programa 
anual del Plan Pastoral Dioce-
sano a la Iglesia y a la familia 
como fuentes de la caridad.

El Sr. Arzobispo entrega su carta pastoral a cada uno de los asistentes.



PADRE NUESTRO / 7 DE OCTUBRE DE 2018

6/7 ActuALiDAD IGLEsIA EN TOLEDO

nACe el PRoYeCTo «RoMPe TU SIlenCIo», CooRdInAdo PoR CáRITAS dIoCeSAnA

Nueva iniciativa diocesana para la defensa 
de las víctimas de violencia machista
es una propuesta conjunta de Cáritas diocesana, la delegación de Familia y Vida, la Fundación Centro de 
orientación Familiar (CoF), el Secretariado de Pastoral de Migraciones y la delegación de Apostolado Seglar.

El pasado 22 de septiembre, en 
la Jornada de Inicio de Curso, 
fue presentado el Proyecto de 
Mujer Rompe tu Silencio, que 
centra su intervención en mu-
jeres, así como sus hijos e hijas, 
que sufren violencia.  Estenue-
va iniciativa fue presentada 
por el delegado de Familia y 
Vida, don Miguel Garrigós, el 
secretario general de Cáritas 
Diocesana, don Javier García-
Cabañas, la coordinadora del 
Área de Familia de la citada en-
tidad, Alicia Medina, y la res-
ponsable del Proyecto, Cristina 
Díaz-Rincón.
 La pastoral de la Iglesia 
consigue llegar a una pobla-
ción muy extensa ofrece una 
oportunidad para luchar contra 
la lacra de la violencia contra la 
mujer, de ahí que en este Pro-
yecto se unen varias delegacio-
nes, coordinadas por Cáritas 
Diocesana, como la Delega-
ción de Familia y Vida, la Fun-
dación Centro de Orientación 
Familiar (COF), el Secretaria-

do Diocesano de Pastoral de 
Migraciones y la Delegación 
de Apostolado Seglar. 
 El Sr. Arzobispo, en su 
Carta Pastoral para el Curso 
2018-2019, hace referencia al 
Proyecto, y muestra su preocu-
pación, indicando que «la vio-
lencia contra las mujeres no es 
una broma. Existe y no puede 
dejarnos indiferentes manifes-

tando sólo nuestra rabia cada 
vez que una mujer muere vio-
lenta o injustamente, como 
cuando la víctima es un niño, 
un anciano o cualquier otra 
persona». «Quiera Dios –afir-
ma– que cuaje nuestro proyec-
to ‘Rompe tu Silencio’ y ayude 
eficazmente a mujeres maltra-
tadas y vejadas de nuestra Dió-
cesis». 

 Con esta iniciativa se acom-
pañará de forma integral a mu-
jeres que han sufrido violen-
cia machista y a sus hijos y se 
promoverá la erradicación de 
la misma a través de acciones 
de prevención y detección en 
todos los sectores de la socie-
dad. Cáritas Diocesana tiene la 
experiencia de que el perfil de 
participantes que se atienden 
en los diversos proyectos ha 
cambiado y en la actualidad se 
encuentran con que muchas de 
ellas han sufrido algún tipo de 
violencia a lo largo de su vida. 

Acompañamiento integral

Por este motivo, se realizarán 
actuaciones de carácter educa-
tivo, social, laboral, psicológi-
co y espiritual que promuevan 
la estabilización de relaciones, 
la toma de decisiones, la desac-
tivación de conflictos y la me-
jora de la calidad de vida afecta-
da por la relación violenta. Para 
ello se realizarán actividades 

Para ayudar a todas las muje-
res que han sufrido o sufren 
violencia, aparte de las redes 
sociales, este servicio dioce-
sano ha puesto a su disposi-
ción un teléfono 24 horas: 
659 016 016. 
 También se desarrolla-
rán acciones de formación 
y concienciación dirigidas 
a personas que trabajan con 
mujeres que han sufrido 

violencia con el objetivo de 
ofrecer herramientas que les 
permitan desarrollar de for-
ma óptima su labor. 
 Por otra parte, en coordi-
nación con otras Delegacio-
nes diocesanas, se promo-
verán talleres de prevención 
con adolescentes para el es-
tablecimiento de relaciones 
basadas en la igualdad y el 
respeto.

Telefono de atención 
24 horas: 659 016 016

Con esta iniciativa se acompañará 
de forma integral a mujeres que han 

sufrido violencia machista y sus hijos 
así como promover la erradicación 

de la misma a través de acciones de 
prevención y detección en todos los 

sectores de la sociedad. 
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Según explica Mónica Mo-
reno, responsable de comu-
nicación de Cáritas Diocesa-
na, «son varios los datos que 
justifican que nazca Rompe 
tu Silencio: uno de cada dos 
casos de violencia incluye 
abuso sexual; 175 mujeres 
asesinadas por violencia ma-
chista en España desde 2015 
y 34 mujeres asesinadas en lo 
que llevamos de año (a sep-
tiembre)». 
 «Son algunos datos esta-
dísticos –afirma– que reflejan 
la tragedia de una de las gran-
des pobrezas del siglo XXI: la 
violencia hacia la mujer. Pero 
son las historias de vida y de 
sufrimiento, como la de Fá-
tima, las que han llevado a la 
Iglesia en Toledo a crear este 
proyecto diocesano».
 En este sentido, Mónica 
Monero recuerda que «en la 
presentación de Rompe tu 
Silencio en la Jornada de Ini-
cio de Curso del pasado 22 
de septiembre se presentó el 
testimonio de Fátima,  una 
madre marroquí de 30 años, 
que narró cómo prácticamen-
te siendo prácticamente una 
niña se tuvo que casar con un 
hombre mucho más mayor 
que ella. 

Testimonio de Fátima: «Algo dentro 
de mí me iba matando poco a poco»
En la presentación de rompe tu silencio en la Jornada de Inicio de Curso 
se presentó el testimonio de Fátima, una madre marroquí de 30 años

Tres tipos de 
violencia
Las personas destinatarias 
del proyecto «Rompe tu 
silencio» son mujeres que 
han sufrido violencia en el 
ámbito familiar y domés-
tico y sus hijos e hijas. El 
área de familia de Cáritas 
diocesana explica que el-
proyecto pretende atender 
a las víctimas de tres tipos 
de violencia:
 -FÍSICA: los actos que 
provocan daño en el cuer-
po (golpes, bofetadas…)
 -PSÍQUICA: aquellos 
que destruyen la autoes-
tima, favorecen el aisla-
miento de la mujer del 
entorno social y familiar 
y pretenden conseguir el 
control sobre ella (humi-
llaciones, comentarios de-
gradantes, amenazas…)
 -SEXUAL: los actos 
que obligan a la mujer a 
mantener una relación 
con su propio cuerpo que 
no desea.

de forma conjunta y coordina-
da con otras instituciones que 
puedan conocer, acompañar o 
tener contacto con la población 
objeto del proyecto.
 Según explica Cáritas Dio-
cesana, al tratarse de un pro-
yecto diocesano en el que ofre-
ce acompañamiento integral a 
mujeres que sufren o han sufri-
do violencia, así como a sus hi-
jos e hijas, entre los objetivos, 
se pretede desarrollar acciones 
de sensibilización y concien-
ciación dirigidas a personas 
que trabajan con mujeres que 
han sufrido violencia procu-

rando ofrecer herramientas que 
les permitan desarrollar de for-
ma óptima su labor. Además, el 
proyecto «Rompe tu silencio» 
ofrecerá talleres de preven-
ción con adolescentes para el 
establecimiento de relaciones 
basadas en la igualdad y el res-
peto.
 Por último, a través de un 
plan de difusión Cáritas y las 
entidades participantes pre-
tenden realizar una labor de 
concienciación de la población 
para que adquiera un compro-
miso a favor de la erradicación 
de la violencia contra la mujer.  

 «Un día –afirma Fátima– 
al venir del colegio mi ma-
dre me estaba esperando con 
un chico, que se quería casar 
conmigo». Fátima se sintió 
mal porque no podía decir a su 
madre que no se quería casar. 
Los argumentos de su madre 
eran: «Vas a estar muy bien. 
Es un señor mayor y te va a 
cuidar».
 Sin embargo, la tranquili-
dad que le presentó su madre 
sólo duró el primer mes de 
casados, el resto de los meses 
vinieron los problemas por-
que el esposo tenía el carácter 
muy fuerte y sólo hacía gritar. 
«Algo dentro de mí poco a po-

co me iba matando y no tenía 
fuerzas para vivir», manifies-
ta Fátima, que reconoce que 
el maltrato fue a más cuando 
sus hijos empezaron a crecer, 
viendo éstos cómo su madre 
sufría por el maltrato que pa-
decía continuamente. Para 
sus hijos todo lo que venía de 
su padre era continuamente 
un «no», y «cómo no podía 
pegar a sus hijos, me pegaba 
a mí», relata.
 En Rompe tu Silencio, en 
la Iglesia en Toledo, ha en-
contrado –y así lo expresa con 
gestos significativos– el abra-
zo, la escucha y el apoyo de 
todos.

Los asistentes a la jornada esuchan el testimonio de Fátima.

Alicia Medina, coordinadora del área 
de familia de cáritas diocesana.
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Los pasados días 15 y 16 de 
septiembre se celebró en la 
Casa Diocesana de Ejerci-
cios de Toledo la Asamblea 
Nacional del Movimiento Fa-
miliar Cristiano (MFC) con 
la participación del equipo 
de presidencia nacional, los 
responsables de los servicios 
y de zona, así como los presi-
dentes diocesanos. 
 Entre los temas que se 
han abordado en la Asamblea 
Nacional, figuran la presenta-
ción del nuevo temario «Una 
espiritualidad conyugal y fa-
miliar para los temas actua-

les», la explicación de los ob-
jetivos fijados para este curso: 
La espiritualidad y pertenen-
cia al MFC; la divulgación del 
MFC; y los servicios y forma-
ción en el MFC, así como el 
proyecto del «1x1» con el que 
se pretende preparar, progra-
mar y animar la presentación 
del MFC para aquellas fami-
lias que todavía no la cono-
cen. 
 A través de este proyecto, 
se les ofrece a estas familias 
un proceso de formación para 
que pongan a Jesucristo en el 
centro de su vida conyugal y 

familiar. Se trata de brindar-
les un itinerario de salvación 
y de vida eterna, por medio 
de nuestro Señor Jesucristo, 
Dios todopoderoso. Dicho 
proyecto fue expuesto por los 
actuales presidentes diocesa-
nos del Movimiento Familiar 
Cristiano de nuestra archidió-
cesis de Toledo, don Miguel 
Ángel Almendro y doña Eva 
María Cerrada. 
 El Sr. Arzobispo, don 
Braulio Rodríguez Plaza, par-
ticipó en alguno de los actos y 
saludó a todos los participan-
tes en la asamblea

Asamblea nacional en Toledo del 
Movimiento Familiar Cristiano
los objetivos fijados para este curso son la espiritualidad y pertenencia al 
MFC, la divulgación y los servicios y formación en el Movimiento

Don Julio 
cumple 105 años
El pasado 27 de septiembre, 
el sacerdote decano de nues-
tro presbiterio, don Julio Da-
mián Muñoz Cuesta, cumplió 
105 años. En la Casa de la 
Iglesia Beato Saturnino Orte-
ga de Talavera, don Vicente 
Domínguez, párroco de San 
Andrés y delegado de Cáritas 
Interparroquial de Talavera de 
la Reina, presidió la Santa Mi-
sa, en la que concelebró el pro-
pio don Julio.
 Don Julio nació 27 de sep-
tiembre de 1913 en La Mata y 
fue ordenado sacerdote el 7 de 
junio de 1941. El ejercicio del 
ministerio sacerdotal le fue lle-
vando por diferentes pueblos de 
la archidiócesis. En el concurso 
de párrocos de 1957 fue desti-
nado a la parroquia de Velada, 
donde permaneció hasta que se 
jubiló en 1985. Desde 1991 a 
2013, colaboró en en la basíli-
ca de Nuestra Señora del Prado 
trabajo que realizó hasta cum-
plir 100 años.
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InAUGURACIon del CURSo ACAdÉMICo 2018-2019

Este curso 130 alumnos estudiarán 
Teología y otros 50 Ciencias Religiosas
el 28 de septiembre el Sr. Arzobispo presidió los actos de inauguración del curso académico en el Institutos 
Superiores de estudios Teológicos «San Ildefonso» y de Ciencias Religiosas «Santa María de Toledo»

Los actos comenzaron con la 
celebración de la Santa Misa a 
las once de la mañana. Con el 
Sr. Arzobispo concelebraron el 
obispo electo de Albacete, don 
Ángel Fernández Collado, el 
Rector de la Universidad Ecle-
siástica de San Dámaso, don 
Javier María Prades López, el 
decano de la Facultad de Teo-
logía, así como los rectores y 
formadores de los seminarios y 
algunos sacerdotes del claustro 
de profesores.
 Don Braulio recordó que el 
aprendizaje de la verdad es en-
cuentro con Jesucristo, la Ver-
dad hecha carne; un encuentro 
que se realiza por la llegada del 
Paráclito, que quita la tristeza 
de nuestro corazón, el Espíritu 
que nos guía a la verdad plena. 
Para ello no solo hace falta el 
esfuerzo intelectual, también la 
unidad y el amor.
 Don Braulio afirmó después 
«que Dios nos concedió a cada 
uno de nosotros la gracia según 
la medida del don de Cristo». 

no solo está asociada al amor, 
sino que se integra en él. Todo 
esto con la finalidad pretendida 
por Cristo, al distribuir sus do-
nes: la edificación de la Iglesia, 
su Cuerpo.
 Tras la misa y la profesión 
de fe del claustro de profesores, 
se celebró el acto académico en 
el que el secretario de los men-
cionados Institutos, presentó la 
memoria académica del curso 
anterior. El profesor catedrático 
de Teología Fundamental, don 
Luis Gahona Fraga, pronunció 
la lección inaugural titulada: 
«El Asentimiento al Magiste-
rio Ordinario» y, finalmente, 
el Rector de la Universidad 
Eclesiástica San Dámaso de 
Madrid, a la que están agrega-
dos los mencionados Institutos, 
dirigió unas palabras a los asis-
tentes.

Alumnos matriculados

Este año el Instituto Superior 
de Estudios Teológicos contará 
con 130 alumnos: 100, en el ci-
clo de Grado en Teología, y 30 
en el ciclo de Máster en Teolo-
gía. En el Instituto de Ciencias 
Religiosas el plazo de matrícula 
está todavía abierto y está pre-
visto que asistan a clase alrede-
dor de 50 alumnos.
 En cuanto a los Seminarios 
Diocesanos: en el Seminario 
Mayor residen 64 seminaristas, 
y en el Centro de Formación 
Sagrado Corazón de Jesús son 
9 alumnos. Por su parte, 12 nue-
vos alumnos realizarán el curso 
de propedéutico. Todos ellos 
estudian el Grado en Teología 
en el Instituto Teológico San 
Ildefonso. Finalmente, en el 
Seminario Menor estudian este 
año 45 alumnos. En este centro, 
los alumnos cursan desde quin-
to de primaria hasta segundo de 
bachillerato. 

«Los gozos y las esperanzas, las tris-
tezas y las angustias de los hom-
bres de nuestro tiempo, sobre todo 

de los pobres y cuantos sufren, son a la vez los 
gozos y las esperanzas, las tristezas y angustias 
de los discípulos de Jesús. Nada hay verdade-
ramente humano que no encuentre eco en su 
corazón. La comunidad cristiana está integrada 
por hombres y mujeres que, reunidos en Cristo, 
son guiados por el Espíritu Santo en su peregri-
nar hacia el Reino del Padre y han recibido la 
buena nueva de la salvación para comunicarla 
a todos. La Iglesia por ello se siente íntima y 
realmente solidaria del género humano y de su 
historia» (Gaudium et Spes 1).
 Desde que se escribió este texto, todos los 
Papas se han dejado guiar en el ministerio sal-
vífico que Cristo les ha encomendado, por la 
idea de la solidaridad de la Iglesia Católica con 

toda la humanidad. El Papa Francisco es el pri-
mer pastor universal de la Iglesia que aporta al 
ministerio petrino la mentalidad y la experien-
cia de un hispano-americano y, por tanto, pue-
de añadir a la intención del Concilio una nueva 
dimensión en su realización.
 Además, como en otros Papas, es inevitable 
que aquel en el que hoy vive Pedro, la roca, sea 
también piedra de escándalo, porque «la pala-
bra de Dios tiene que ser anunciada, tanto si se 
quiere oírla como si no» (2 Timoteo 4,2). Pero 
el Papa es también portador de esperanza pa-
ra los cristianos y para el mundo, porque: «Tú 
eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi Iglesia 
y las puertas del infierno no prevalecerán sobre 
ella». Y quien dice que el Papa Francisco no 
presenta correctamente las tesis de la justa doc-
trina, o incluso que las calla, su afirmación no 
corresponde a la realidad de las cosas.

ADHESIÓN AL PAPA FRANCISCO
Palabras del Sr. Arzobispo al finalizar la santa Misa de apertura de Curso

Estos dones son todos los que 
sirven para nuestra capacita-
ción, dones para la edificación 
del Cuerpo de Cristo, para la 
unidad de la Iglesia. 
 Los apóstoles, los profetas, 
los evangelistas, los pastores 
y maestros, como señala san 
Pablo, «son los que han recibido 
y son portadores y administra-
dores de la ‘gracia’ diferencia-
da, los cuales son fundamentos 

del edificio de la Iglesia, difun-
den el Evangelio y, finalmente, 
lo conservan y desarrollan».
 Tenemos que llegar, decía 
don Braulio, a la unidad en la 
fe y en el conocimiento del Hijo 
de Dios, a la medida de Cristo 
en su plenitud. Esto hay que te-
nerlo «en cuenta también hoy, 
cuando se habla y se juzga a 
los pastores; también al Papa». 
Animaba a decir la verdad que 
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La parroquia Santa María Mag-
dalena de Carranque, ha queri-
do comenzar el curso pastoral 
con una peregrinación. Durante 
los días 11 al 18 de septiembre 
un grupo de 33 feligreses ha 
visitado los lugares de Francia 
vinculados con la memoria de 
algunos santos. 
 Han sido días en los que han 
conocido la figura de san Juan 
María Vianney, visitando la pe-
queña localidad de Ars donde 
se veneran sus restos. 
 La localidad de Paray Le 
Monial fue otro de los lugares 
que visitaron donde celebraron 
la santa misa en la capilla en 
la que se veneran los restos de 
santa Margarita María de Al-
acoque, tan vinculada a la de-
voción al Sagrado Corazón de 
Jesús. Este próximo año al ce-
lebrarse el centenario de la con-

sagración de España al corazón 
de Jesús, sus reliquias visitaran 
España.
 Otro de los lugares visita-
dos fue Liseaux, localidad en la 
que vivió su vida de consagra-
da Santa Teresa del Niño Jesús. 
Allí tras celebrar la eucaristía, 
pudieron venerar las reliquias 
de los padres de santa Teresita, 
los beatos Luis y Celia, de las 
que tenemos sendas reliquias 
en nuestra diócesis y que van 
por las familias que las piden.
 La peregrinación concluyó 
con una misa en la capilla de 
la medalla milagrosa en París 
donde se veneran los cuerpos 
de santa Catalina Laboure y 
santa Luisa de Mararillac. Tam-
bién tuvieron tiempo para visi-
tar las abadías de Saint Michael 
y Solesmes y las localidades de 
Chartre, Lyon y París.

Fieles de Carranque 
peregrinan a Ars, Paray 
Le Monial y Lisieux

7 de oCTUbRe, JoRnAdA MUndIAl

Por el trabajo decente
JoSé María Martín alguaCil

En el año 1999 la Organización Mundial del Trabajo 
(OIT) planteó la necesidad de luchar por un trabajo 
decente. Entre otras cosas, la idea supone la posibili-

dad de pleno empleo, salarios suficientes para llevar una vida 
personal y familiar digna, la seguridad en el trabajo y la salud 
laboral, derecho al descanso, a recibir prestación por desem-
pleo, pensiones dignas, libertad de sindicación, capacidad de 
negociación colectiva, acabar con las discriminaciones en el 
trabajo, erradicar el trabajo infantil y el trabajo forzoso.
 Un año más tarde, el 1 de mayo de 2000, Juan Pablo II, con 
ocasión del Jubileo de los Trabajadores, hizo un llamamiento 
para una coalición mundial a favor del trabajo decente alen-
tando así la iniciativa de la OIT y dando un espaldarazo moral 
a este objetivo.  Pero no es hasta el 7 de octubre de 2008, por 
iniciativa de la Confederación Sindical Internacional (CSI), 
que se celebra esta Jornada Mundial.
 Benedicto XVI, en la encíclica «La Caridad en la Verdad» 
de 2009 se refiere a este concepto: «Pero, ¿qué significa la pa-
labra decencia aplicada al trabajo? Significa un trabajo que, 
en cualquier sociedad, sea expresión de la dignidad esencial 
de todo hombre o mujer: un trabajo libremente elegido, que 
asocie efectivamente a los trabajadores, hombres y mujeres, 
al desarrollo de su comunidad; un trabajo que, de este mo-
do, haga que los trabajadores sean respetados, evitando toda 
discriminación; un trabajo que permita satisfacer las necesi-
dades de las familias y escolarizar a los hijos sin que se vean 
obligados a trabajar; un trabajo que consienta a los trabaja-
dores organizarse libremente y hacer oír su voz; un trabajo 
que deje espacio para reencontrarse adecuadamente con las 
propias raíces en el ámbito personal, familiar y espiritual; un 
trabajo que asegure una condición digna a los trabajadores 
que llegan a la jubilación» (n. 65).
 A la vista de la realidad laboral que afecta a tantas perso-
nas y familias: paro, precariedad laboral, enfermedades labo-
rales, accidentes y muertes en el trabajo, salarios insuficien-
tes y pobreza aun teniendo empleo, empleos que se organizan 
contra la familia pues se buscan trabajadores con lastre cero, 
sin cargas familiares, es necesario avanzar hacia una socie-
dad donde el Trabajo Decente sea una realidad. Es, además, 
un compromiso inexcusable de la Iglesia en su conjunto. La 
dignidad de la persona, imagen de Dios, así lo exige.

El grupo, junto al busto del cura de Ars. en la localidad francesa.

Novela a beneficio de Cáritas 
El salón de la parroquia de San 
Ildefonso de Toledo acogió la 
presentación de la novela «Da-
vid. Sueños de un Rey», del au-
tor toledano Carlos Javier Gar-
cía Moreno, publicada por la 
editorial Adarve. Por deseo del 
autor los beneficios de la novela 
se destinarán a los proyectos de 
Cáritas Diocesana.
 Este libro, que ya se encuen-

tra en las librerías de la ciudad, 
es la biografía novelada del rey 
David, la figura más destacada 
entre reyes guerreros israelíes 
del Antiguo Testamento. La no-
vela narra en primera persona 
la historia de su vida, reconstru-
yendo en sueños los episodios 
que marcaron su destino desde 
que fuera ungido por el profeta 
Samuel.
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La Jornada de 
Inicio de Curso
de Acción 
Católica, el día
21 de octubre
El próximo 21 de octubre la fa-
milia de la Acción Católica de 
nuestra archidiócesis de Toledo 
celebrará su tradicional Jorna-
da de Inicio de Curso. Será en la 
Casa Diocesana de Ejercicios, a 
partir de las 10:30 h.
 Participarán en esta jornada 
laicos diocesanos agrupados en 
la HOAC (Hermandad Obrera 
de Acción Católica), en el Mo-
vimiento Rural Cristiano y en la 
Acción Católica General.
 En la jornada participará 
don Francisco Porcar, laico de 
HOAC de la diócesis de Segor-
be-Castellón y miembro adjun-
to de su Comisión Permanente, 
quien, en consonancia con uno 
de los objetivos del Plan Pas-
toral para este curso 2018-19, 
desarrollará el tema de «Llama-
dos a vivir la caridad política». 
Después de comer todos juntos 
y del trabajo particular de ca-
da asociación y movimiento, 
la jornada concluirá con la ce-
lebración de la Eucaristía a las 
17:30 h. 
 Acción Católica invita a 
todo aquel que esté interesado 
a escuchar la reflexión de don 
Francisco Porcar sobre un tema 
que es tan específico de los lai-
cos, y por supuesto, a compartir 
con los asistentes la Eucaristía 
que clausura la Jornada.

Los obispos de las cinco dió-
cesis que conforman la pro-
vincia eclesiástica de Toledo 
se reunieron en la Casa Sa-
cerdotal de Albacete en la 
mañana del pasado 27 de 
septiembre, en una jornada 
de trabajo en la que compar-
tieron algunos temas rela-
cionados con las diferentes 
áreas pastorales en las que se 
viene trabajando en las dis-
tintas diócesis.
 El obispo de Albace-
te hasta el pasado 25 de 
septiembre, don Ciriaco 
Benavente, y actual adminis-
trador apostólico de la dió-
cesis, tras el nombramiento 
de don Ángel Fernández 
Collado como obispo electo 
de la citada diócesis, recibió 

a los obispos de las diócesis 
que integran la Provincia 
Eclesiástica de Toledo: don 
Braulio Rodríguez Plaza, 
arzobispo de Toledo; don 
Gerardo Melgar, obispo de 
Ciudad Real; don Jose María 
Yanguas, obispo de Cuen-
ca; don Atilano Rodríguez, 
obispo de Sigüenza-Guada-
lajara. También participó el 
obispo electo de Albacete, 
don Ángel Fernández Colla-
do, cuyo nombramiento fue 
había sido anunciado por la 
Santa Sede dos días antes.
 Junto a los obispos, tam-
bién participaron en la reu-
nión los vicarios generales 
de las cinco diócesis que 
conforman el territorio de la 
Provincia Eclesiástica.

Reunión en Albacete 
de los Obispos de la 
Provincia Eclesiástica

Concierto 
benéfico en la 
Catedral 
El Cabildo de la catedral prima-
da y la Esclavitud de la Virgen  
del Sagrario han organizado 
un concierto benéfico cuyoa 
recaudación estará destina-
da al Proyecto Santa Marta de 
Cáritas Diocesana, de apoo a 
la mujer en situación de pros-
titución, y a la restauración de 
mantos de la Virgen.
 El concierto, que lleva por 
título «De Teresa a Teresa», se-
rá ofrecido por Cecilia Lavilla 
Berganza, quien pondrá voz a 
un repertorio dedicado a Santa 
Teresa de Jesús, en el 450 ani-
versario de su quinta fundación 
en Toledo, y estará acompañada 
del barítono Luis Santana y del 
pianista Antonio López.
 Se celebrará el día 19 de 
octubre y las entradas podrán 
adquirirse en la Tienda de la 
Catedral con un donativo de 10 
euros.
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NUESTROS MáRTIReS (261)

Sacerdotes de Consuegra (2)
Más poco después de su llegada era deteni-
do, y conducido aquella misma noche por la 
carretera de Andalucía, bajado del coche y 
fusilado.
 -Sebastián Gálvez Tavira (Consuegra, 
1874). Párroco de Turleque. Asesinado el 
4 de diciembre de 1936, en el km. 38 de la 
carretera comarcal que lleva a la de Toledo-
Madridejos. Entrega 58 de Nuestros Márti-
res.
 -Martín González Ávila. (Consuegra, 
1870). Coadjutor de Santa Cruz del Reta-
mar. Asesinado por la calle el 27 de julio de 
1936 cuando le llevaban a declarar. Entrega 
146 de Nuestros Mártires.
 -Daniel Gutiérrez Fernández (Consue-
gra, 1890). Coadjutor de Mora. Noche del 
24 de septiembre de 1936, carretera de Con-
suegra-Los Yébenes. Entrega 183 de Nues-
tros Mártires.
 -Pedro Gutiérrez Minaya (Consuegra, 
1878). Capellán excedente de la Beneficen-
cia Provincial de Toledo. Se encontraba en 
Ventas con Peña Aguilera acompañando a su 
paisano don Robustiano Nieto, ecónomo de 
dicha localidad. Fueron asesinados en Ven-
tas el 28 de julio de 1936. Entrega 257 de 
Nuestros Mártires.

Jorge lóPez teulón

Los sacerdotes, hijos del pueblo, asesinados 
en el propio Consuegra o en otras localida-
des:
 -Dionisio Casanova Moraleda (Con-
suegra, 1881). Ecónomo de Vianos (Albace-
te). Fusilado en Albacete el 20 de agosto de 
1936. Pertenece a la Causa Toletana de 464 
mártires (por la diócesis de Albacete).
 -Vidal Díaz-Cordovés Sánchez (Con-
suegra, 1872). Canónigo obrero de la Cate-
dral Primada. El 14 de noviembre de 1936 
fue fusilado en el cementerio de Urda. En-
trega 75 de Nuestros Mártires.
 -José Dorado Ortiz. Nació en Consue-
gra el 27 de agosto de 1902. Tras realizar sus 
estudios en el Seminario recibió la ordena-
ción sacerdotal el 3 de marzo de 1928. La 
ceremonia tuvo lugar en la capilla del Pala-
cio Episcopal de manos del Cardenal Pedro 
Segura. Enseguida fue nombrado coadjutor 
de la parroquia de Orgaz (Toledo).
 El 3 de agosto de 1936 decide dirigirse 
a su domicilio familiar en Consuegra. Lle-
gó campo a través con los pies sangrando; 
y ya, durante la travesía, hubo un intento de 
acabar con él por parte de unos segadores. 

Don Ángel tomará 
posesión el día 
17 de noviembre
A las 11 de la mañana del sá-
bado, 17 de noviembre, don 
Ángel Fernández Collado to-
mará posesión como obispo 
de la diócesis de Albacete, una 
celebración en la participarán 
el Nuncio del Papa en España, 
monseñor Renzo Fratini, el Sr. 
Arzobispo y los Obispos de la 
Provincia Eclesiástica, así co-
mo varios cardenales, arzobis-
pos  y obispos españoles.  
 El domingo anterior, 11 de 
noviembre, en la Catedral Pri-
mada, el Sr. Arzobispo presidi-
rá, a las cinco de la tarde, una 
eucaristía de despedida, a la 
que están invitados todos los 
sacerdotes, religiosos, religio-
sas y fieles de la archidiócesis. 
En la foto, don Ángel contem-
pla la imagen de la Virgen de 
los Llanos patrona de Albacete. 


