
14 DE OCTUBRE DE 2018 / PADRE NUESTRO

Donativo: 
0,30 euros.

AÑO XXXV. NÚMERO 1.513
14 de octubre de 2018

Don Rafael Palmero dice que don Marcelo era 
«un hombre de fe con corazón de niños»

págiNA 8

El Centro de Formación Integral Sopeña, 
de Toledo, comienza el nuevo curso

págiNA 11

la aSaMblEa SInoDal ESTá DEDICaDa a loS jóvEnES, la FE y El DISCERnIMIEnTo voCaCIonal

El Sínodo de los jóvenes, una oportunidad 
para discernir los caminos del Espíritu
El Papa, en su discurso de apertura dijo que el Sínodo que estamos viviendo «es un tiempo para compartir», 
e invitó a todos a hablar con valentía y humildad, «integrando libertad, verdad y caridad», porque «sólo el
diálogo puede hacernos crecer como Iglesia y construir un futuro lleno de esperanza».

VATICAN NEWS

«Que el Espíritu nos dé la gra-
cia de ser Padres sinodales un-
gidos con el don de los sueños y 
de la esperanza para que poda-
mos, a su vez, ungir a nuestros 
jóvenes con el don de la profe-
cía y la visión». Estas fueron 
las palabras del Papa Francisco 
en la misa inaugural de la XV 
Asamblea General Ordinaria 
del Sínodo de los Obispos, que 
centrará sus trabajos en «Los 
jóvenes, la fe y el discerni-
miento vocacional».
 En la foto, el Papa saluda 
a dos obispos de China Conti-
nental que asisten por primera 
vez en un Sínodo. Debajo, don 
Raúl Tinajero, que participa en 
el Sínodo como responsable de 
Pastoral de Juventud de la Con-
ferencia Episcopal Española.
 págiNAs 5 A 7

Cáritas Diocesana pone en 
marcha la primera Escuela 
de Acompañantes 
Este programa de formación para voluntarios se desarrollará una 
vez al trimestre en cada una de las  vicarías de la archidiócesis y 
se enmarca dentro del Proyecto Diakonía.

(págiNA 9)
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PRIMERA LECTURA:  SAbIDURíA 7, 7 11

SUPLIQUÉ y me fue dada la prudencia, invoqué y vino 
a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a cetros y tronos 
y a su lado en nada tuve la riqueza. No la equiparé a la 
piedra más preciosa, porque todo el oro ante ella es un 
poco de arena y junto a ella la plata es como el barro. La 
quise más que a la salud y la belleza y la preferí a la mis-
ma luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella 
me vinieron todos los bienes juntos, tiene en sus manos 
riquezas incontables.

SALMO 89

Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos ale-
gres.

Enséñanos a calcular nuestros años,
 para que adquiramos un corazón sensato.
 Vuélvete, Señor, ¿hasta cuando?
 Ten compasión de tus siervos.
Por la mañana sácianos de tu misericordia,
 y toda nuestra vida será alegría y júbilo.
	 Danos	alegría,	por	los	días	en	que	nos	afligiste,
 por los años en que sufrimos desdichas.
Que tus siervos vean tu acción,
 y sus hijos tu gloria.
 baje a nosotros la bondad del Señor
 y haga prósperas las obras de nuestras manos.
 Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos.

SEGUNDA LECTURA:  HEbREOS  4, 12-13

HERMANOS:	La	palabra	de	Dios	es	viva	y	eficaz,	más	
tajante	que	espada	de	doble	filo;	penetra	hasta	el	punto	
donde	se	dividen	alma	y	espíritu,	coyunturas	y	tuétanos;	
juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se 
le	oculta;	todo	está	patente	y	descubierto	a	los	ojos	de	
aquel a quien hemos de rendir cuentas.

EVANGELIO: MARCOS 10, 17-27

EN aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le 
acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: 
«Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eter-
na?».
 Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No 
hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los manda-
mientos: no matarás, no cometerás adulterio, no roba-
rás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu 
padre y a tu madre».
 Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde 
mi juventud».
 Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una 
cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dáselo a los 
pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y 
sígueme».
 A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste 
porque era muy rico.
 Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: 
«¡Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que 
tienen riquezas!».
 Los discípulos quedaron sorprendidos de estas pa-
labras. Pero Jesús añadió: «Hijos, ¡qué difícil es entrar 
en el reino de Dios! Más fácil le es a un camello pasar 
por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino 
de Dios».
 Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, 
¿quién puede salvarse?».
 Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible 
para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo».

Tendrás un tesoro
en el cielo
Cleofé SánChez Montealegre

El Evangelio es la boca de 
Cristo quien sentado ya en 
el Cielo, no deja de hablar 

en la tierra. Necesitamos curar la 
sordera porque la Palabra es clara 
y clamoroso el sonido. Para hoy se 
nos presenta una balanza, en un pla-
tillo lo más: vende lo que tienes…, 
en otro, cumple los Mandamientos. 
Comenzar por los Mandamientos 
corrigiendo las deficiencias habi-
tuales y quizás un día tendremos 
la corazonada de abrir el balcón de 
las manos para dar salida a tantas 
cosas que en su día, obligados por 
la llegada del fin, forzosamente de-
jaremos. En la misma balanza ricos 
y pobres; es el camino de la vida y 
todos por razones distintas nos ne-
cesitamos.
 Era joven, pero no es casual el 
arranque. ¿Qué le ha impulsado a 
estas prisas? ¿Qué supone arrodi-
llarse? Para un rico rebajarse hasta 
tocar tierra es un acto ponderable, 
pues los ricos normalmente suelen 
estar erguidos como un álamo y 
tienen la columna tan tensa que les 
impide doblegarse. ¿Qué está pa-
sando por el interior de este joven? 
Si tenía riquezas y tesoros visibles 
que  deslumbraban  a  la  vecindad.
 ¿Qué le ocurre que no goza de 
satisfacción  en todo el esplendor 
que posee? El joven está conven-
cido que lo terreno tiene término. 
Alguien la había hablado de Jesús, 
siempre en camino, y desea una res-
puesta que justifique el resguardo 
de su riqueza. Maestro bueno, ex-
presión rara y casi inusitada. 
Jesús se propone ponerle en 
la pista acertada que condu-
ce a la fuente de la bondad. 
Jesús quiere proponer algo 
más de cuanto ha practicado 
hasta ahora. Con mirada ca-
riñosa, como mira siempre 

Jesús -¡cuántas miradas ha sembra-
do en sus caminos! Le propone un 
poco más y decisivo, algo nuevo 
que Jesús predicaba y vivía. Las zo-
rras tienen madrigueras, y los pá-
jaros del cie- lo nidos, pero el Hijo 
del hombre no tiene donde reclinar 
la cabeza (Lc 9, 58). ¿Qué le falta 
al joven rico? Anda, vende lo que 
tienes… -la riqueza está al servicio 
del amor de Dios y de los hombres- 
y luego sígueme… la aspiración de 
todos los que han escuchado en su 
interior la llamada de Jesús. Ante 
la respuesta de Jesús, para el joven 
deja de ser Maestro bueno. ¡Qué 
poder no tendrá el dinero! De la ca-
rrera para encontrar a Jesús, la con-
vierte en huida penosa porque era 
muy rico.
 Tendrás un tesoro en el cielo. Se 
nos indica dónde colocar los teso-
ros terrenos. Si los encerramos en 
un hoyo o en una caja fuerte, en tie-
rra se quedan; si se ocultan en los 
rincones de las cámaras, allí se pu-
drirán. Si levantamos a lo alto cuan-
to amamos, se elevarán por el amor 
y quedarán en el Corazón de Cristo. 
Así ya tiene asegurado el tesoro en 
el cielo y esto tanto vale para el rico 
como para el pobre.
 Aplicación. «La Escritura di-
ce: Rico y pobre  tienen en común 
que los dos los hizo el Señor. Nació 
el rico, nació el pobre y os hallas-
teis yendo de camino. Tú, rico, no 
aplastes al pobre; tú, pobre, evita el 
fraude. Necesita éste, aquél tiene; 
mas a entrambos los hizo el Señor. 
Valiéndose del que tiene, acude 
al necesitado; valiéndose del que 

no tiene,  pone a prueba al 
potentado. Con lo dicho y 
oído, temamos, precavámo-
nos, oremos, lleguemos» 
(san Agustín).

n

LEctuRAs DE LA sEMANA.- Lunes, 15: Santa Teresa de Jesús. Eclesiástico 
15, 1-6; Mateo 11, 25-30. Martes, 16: Gálatas 5, 1-6; Lucas 11, 37-41 Miérco-
les, 17: San Ignacio de Antioquía. Gálatas 5, 18-25; Lucas 11, 42-46. Jueves, 
18: San Lucas, evangelista. 2 Timoteo 4, 10-17; Lucas 10, 1-9. Viernes, 19: 
Efesios 1, 11-14; Lucas 12, 1-7. Sábado, 20: Efesios 1, 15-23; Lucas 12, 8-12. 
Misa vespertina del XXIX Domingo del tiempo ordinario.
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En los primeros pasos de este curso 
pastoral 2018-2019 quiero insistir 
en un punto, en mi opinión, su-

mamente importante: que llegue a noso-
tros la gracia y la fuerza de Cristo en la 
vida cotidiana donde vivimos la fe. De 
la comunión con el Cuerpo y la Sangre 
de Cristo nace para cada uno de noso-
tros una fuerza nueva que posibilita una 
comprensión más profunda de la fe; es 
una fuerza que nos capacita para expe-
rimentar el propio amor nuestro de cari-
dad como auténtico río de agua viva que 
da la felicidad de Cristo.
 Dice el Salmo 64, 10-11: «La ace-
quia de Dios va llena de agua, preparas 
los trigales… riegas los surcos, igualas 
los terrones, tu llovizna los deja mulli-
dos…» ¿Cuál es esa acequia? El profeta 
dice: «El correr de las acequias alegra 
la ciudad de Dios». Y Jesús mismo en 
el Evangelio afirma: «El que tenga sed, 
que venga a mí y beba el que cree en mí; 
como dice la Escritura: de sus entrañas 
manarán ríos de agua viva» (Jn 7,37-38). 
Como si dijera «el agua que yo le dé, se 
convertirá ella en manantial, cuyas aguas 
brotan para comunicar la vida eterna». Y 
también: «Quien cree en mí, brotarán de 
su seno torrentes de agua vida». «Dijo 
esto refiriéndose al Espíritu Santo, que 
habían de recibir los creyeran en Él» (Jn 
7,39). Esta acequia de Dios va, pues, lle-
na de agua. Y es que el Espíritu Santo 
nos inunda con sus dones y así, por esta 
obra suya, la acequia de Dios, brotan-
do del manantial divino, derrama agua 
abundante sobre todos nosotros.

 También se compara a la gracia y for-
taleza de Dios con un manjar. ¿De qué 
manjar se trata? De aquel, sin duda, que 
ya en este mundo nos disponen para go-
zar de la comunión de Dios, por medio 
de la comunión el Cuerpo de Cristo, co-
munión que nos prepara también para 
tener nuestra parte en aquel lugar donde 
reina ya este Santísimo Cuerpo. Porque, 
en realidad, aunque ya estemos salvados 
por este alimento divino, con todo, él nos 
prepara también para la vida futura.
 Por todo ello, para quienes hemos re-
nacido ya por medio del santo Bautismo 
este alimento del Cuerpo y la Sangre de 
Cristo constituye nuestro mayor gozo, 
pues él nos aporta los primeros dones del 
Espíritu Santo, haciéndonos penetrar en 
la inteligencia de los misterios de la fe y 
en el conocimiento de las profecías; este 
alimento eucarístico nos hace también 
hablar con sabiduría, nos da la firmeza de 
la esperanza y nos sana. Estos dones nos 
van penetrando, y son como gotas de una 
lluvia fina que va cayendo poco a poco 
para que luego demos fruto abundante.

Imaginaos, queridos lectores, lo que 
pierde un cristiano cuando no participa 

en la Misa dominical, y se ha preparado 
convenientemente por el perdón de los 
pecados para recibir el Cuerpo y la San-
gre de Cristo. Es una verdadera catástro-
fe en la fe no celebrar la Eucaristía en do-
mingo y, además, un despropósito, por la 
incoherencia que supone ser discípulos 
de Jesús y no seguirle por falta de fuer-
zas, ya que no bebe de esa acequia que 

va llena de agua, ni recibe, como tierra 
seca, la lluvia que nos hacer dar fruto.
 Termino con un apunte, tomado de 
nuestra Liturgia Hispano-Mozárabe. 
Antes de la comunión, el sacerdote le-
vanta el Cuerpo y la Sangre de Cristo y, 
mostrándolos, dice: «Lo Santo para los 
santos». Esto es, los fieles –los santos– 
se alimentan con el Cuerpo y la Sangre 
de Cristo –lo Santo– para crecer en co-
munión con el Espíritu Santo y comuni-
carla al mundo. Si esto no sucede, pues 
abandonamos la comunidad parroquial 
en domingo y no celebramos la Cena 
del Señor, ¿cómo no entender que haya 
tantos cristianos mediocres, raquíticos 
en la fe y a merced de cualquier embate 
contra su fe en Cristo Señor?

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

ESCRITo SEManal DEl SR. aRzobISPo

«El que tenga sed, 
que venga a mí y beba»

«Es una verdadera catástrofe 
en la fe no celebrar la Eucaristía 
en domingo y, además, un 
despropósito, por la 
incoherencia que supone ser 
discípulos de jesús y no 
seguirle por falta de fuerzas, ya 
que no bebe de esa acequia 
que va llena de agua, ni recibe, 
como tierra seca, la lluvia que 
nos hacer dar fruto».



PADRE NUESTRO / 14 DE OCTUBRE DE 2018

JoSé díaz rinCón

La preciosa frase de San Pablo: 
«Nos apremia el amor de Cristo 
al considerar su entrega…» (2, 

Cor, l4) me entusiasma y motiva mi celo 
apostólico. Al pensar estos días en las 
celebraciones que tenemos: el día 12 la 
Virgen del Pilar y nuestra fiesta nacio-
nal; el día 15, santa Teresa de Jesús; el 
16, santa Margarita de Alacoque; el 17, 
el gran mártir, colosal obispo, hijo fiel 
de la Iglesia y apasionado y por Cris-
to, san Ignacio de Antioquía; el 18, san 
Lucas, el evangelista del perdón y de la 
misericordia de Dios; concluyendo el 
19 con la fiesta de otro español, fuera de 
serie por su santidad impresionante, san 
Pedro de Alcántara, nos deben dar un 
fuerte aldabonazo a muchas conciencias 
dormidas y tediosas, para despertarnos 
y estimular nuestra respuesta y entrega 
al amor de Dios revelado en Cristo. Si 
esto no es así y pasan desapercibidas, 
sin decirnos nada, es que no tenemos 
sensibilidad cristiana y debemos poner 
remedio.
 1. Motivaciones y planteamientos. 
La fiesta del Pilar nos evidencia ese 
amor, sin medida, de Dios a nuestro 
pueblo, por la presencia de la Virgen 
María, desde el comienzo de la predica-
ción apostólica por Santiago, para alen-
tar y fortalecer nuestra fe. Nos deja la 
columna, «el Pilar», como signo de esta 
cercanía, estímulo y fortaleza. Por otro 
lado, el 12 de octubre de 1492 culmina 
la epopeya del descubrimiento de Amé-
rica por intercesión de la Virgen. ¡Nos 
apremia el amor de Dios! Santa Teresa 
de Jesús, llena de sabiduría, de la hon-
dura insondable de la oración, sus escri-
tos, fundaciones, entrega y testimonio 
inmortal nos urge que debe apremiar-
nos el amor de Cristo. Santa Margarita, 
confidente y misionera del Corazón de 
Jesús, cuya vida puede resumirse en una 
fidelidad heroica a una misión: Anun-
ciar la insondable riqueza del amor de 
Jesucristo, así nos apremia el amor de 
Dios. San Ignacio de Antioquía, padre 
apostólico del siglo I, inmediato suce-
sor de los apóstoles, obispo y 
mártir, fiel a Dios en las mayores 
pruebas, con sus cartas geniales, 
profundas, estremecedoras, se-
guras y valientes, que todos de-
bemos leer, nos estimula porque 
nos apremia el amor de Dios. El 
evangelista san Lucas, que nos 

transmite los aspectos más interesantes 
y humanos del evangelio, subrayando 
la ternura de Dios nos enseña que nos 
apremia el amor de Dios. San Pedro de 
Alcántara, reformador de la orden de los 
franciscanos, consejero de Santa Tere-
sa, hombre austerísimo, penitente, duro 
consigo mismo y extremadamente dul-
ce con los demás, nos enseña que todo lo 
que hagamos es poco para responder al 
amor infinito de Dios y merecer sus in-
efables promesas, por eso nos apremia 
el amor de Dios.
 2. Medios que debemos afrontar. a) 
El apostolado asociado  que, si siem-
pre fue necesario en la Iglesia, hoy es 
imprescindible. Nos lo ha demostrado 
y enseñado Jesús con el grupo de sus 
apóstoles; en el nacimiento y perseve-
rancia de las órdenes religiosas en los 
diversos campos; en las distintas formas 
asociadas en toda la historia. En esta 
sociedad moderna superorganizada, 
intercomunicada, tecnificada y evasiva 
se hace más imperioso. El apostolado 
asociado nos une en fuerte comunión de 
vida y amor, aumenta nuestra capacidad 
para afrontar los problemas y situacio-
nes difíciles, nos ayudamos mutuamen-
te, nos formamos mejor y damos un tes-
timonio de Iglesia. Pero, por favor, no 
inventemos nuevas nomenclaturas de 
grupos, ahí están las asociaciones y mo-
vimientos homologados que el Espíritu 
Santo mantiene hoy. b) El grupo apostó-
lico. Es la célula vital de toda asociación 
o movimiento, su medio más eficaz, es 
la clave de todo apostolado y el servicio 
más completo y funcional. No  dejemos 
de incorporarnos a un grupo o equipo de 
la asociación a la que nos sintamos más 
vocacionados como la Acción Católica 
u otras. Conllevan una mínima exigen-
cia: la reunión periódica y participar 
en los actos reglamentarios, que siem-
pre son pocos. c) Priorizar los medios 
sobrenaturales, como son la oración, la 
vida sacramental, leer y meditar la Pala-
bra de Dios, y ofrecer los sacrificios que 
podamos, dejándonos mover en todo 
momento por el Espíritu Santo.
 Dios nos dice: «Con amor eterno te 

amé, por eso prolongué mi mi-
sericordia para contigo» (Jer 
31,3). ¡No seamos siervos inúti-
les o perezosos, negándonos a 
negociar, mientras vivimos, con 
los «talentos» que Dios nos da a 
cada uno!

n

4 cOLABORAciONEs

Nos apremia el amor de Diosn NuEstROs MONASTERIOS

Los monjes
JoSé CarloS Vizuete

¿Hay alguna razón que explique 
la notable diferencia de nú-
mero entre los monasterios 

masculinos y los femeninos en la España 
actual? la pregunta me la ha formulado la 
profesora lop otín, amiga y compañera en 
la Facultad de Humanidades, e intentaré 
responderla en esta columna.
 En el día de hoy, por cada uno de los 
monasterios masculinos hay en España 
veinticinco femeninos. Dos son las causas 
que, a mi entender, explican esta realidad: 
la primera tiene que ver con la diferencia 
de la vida religiosa masculina y femenina, la 
segunda con la historia de nuestra nación.
 Si en las órdenes monásticas -las de 
San benito, el Císter, la Cartuja, de San 
jerónimo- tanto monjes como monjas se 
consagran a la vida contemplativa, en las 
órdenes mendicantes,  redentoras o mili-
tares -franciscanos, dominicos, agustinos, 
carmelitas, mercedarios, trinitarios, san-
juanistas o calatravos- los frailes tuvieron 
una dedicación preferente a la vida activa 
mientras que las monjas fueron equipara-
das a las de las órdenes monásticas, con 
guarda de la clausura fuera esta papal o 
constitucional, siendo contemplativas. Por 
esta razón, hoy como ayer son más nume-
rosos los monasterios contemplativos de 
monjas que los de monjes, aunque éstos 
nunca fueron en España tan pocos, unos 
350 en treinta monasterios.
 la segunda causa se encuentra en las 
leyes de exclaustración que suprimieron 
todas las órdenes masculinas y cerraron 
sus monasterios y conventos: 60 de be-
nedictinos, 53 del Císter, 43 de jerónimos, 
17 cartujas y 14 de monjes basilios. Con el 
decreto de 11 de octubre de 1835 desapa-
reció la vida religiosa masculina en España, 
pero esto no ocurrió con la femenina que, 
aunque condenada a una muerte segura 
al prohibir la recepción de novicias, pudo 
mantener abiertos sus monasterios.
 En el último tercio del siglo XIX se pro-
dujo una lenta restauración de las órdenes 
con  monjes venidos de Francia e Italia y 
renació la vida monástica masculina en 
nuestro país. Hoy los monasterios bene-
dictinos son 12, los cistercienses 11, las 

cartujas 3 y uno de los 
jerónimos. También 
hay un monasterio de 
la Camáldula y otro 
de la orden de San 
Pablo primer ermita-
ño, de origen polaco.

n
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En la MISa DE aPERTuRa DEl SínoDo

El Papa pide al Espíritu Santo 
«que nos dé la capacidad de soñar»
En la homilía de la Santa Misa de apertura del Sínodo, el pasado 3 de octubre, invitó a la oración para que 
los Padres sinodales no se dejen «asfixiar y aplastar por los profetas de calamidades y desventuras» y 
sean capaces «de encontrar espacios para inflamar el corazón y discernir los caminos del Espíritu».

María CeCilia Mutual 
 Vatican News

«Que el Espíritu nos dé la gracia 
de ser Padres sinodales ungidos 
con el don de los sueños y de la 
esperanza para que podamos, a 
su vez, ungir a nuestros jóvenes 
con el don de la profecía y la vi-
sión». Estas fueron las palabras 
del Papa Francisco en la misa 
inaugural de la XV Asamblea 
General Ordinaria del Sínodo 
de los Obispos, que centrará sus 
trabajos en «Los jóvenes, la fe y 
el discernimiento vocacional», 
tema de la Asamblea.
 Francisco comenzó la homi-
lía invocando al Espíritu Santo 
para que, en este «momento de 
gracia» que es el Sínodo, «ayu-
de a hacer memoria y a reavivar 
las palabras del Señor» y suscite 
«el ardor y la pasión por Jesús». 
«Memoria que puede despertar 
y renovar en nosotros la capaci-
dad de soñar y esperar. Porque 
sabemos –asegura el Papa- que 
nuestros jóvenes serán capaces 
de profecía y visión en la medi-
da en que nosotros, ya adultos 
o ancianos, seamos capaces de 
soñar y así contagiar y compar-
tir los sueños y esperanzas que 
llevamos en nuestros corazo-
nes».
 El Papa reza al Espíritu pa-
ra que los Padres sinodales no 
se dejen «asfixiar y aplastar 
por los profetas de calamida-
des y del infortunio» o por sus 
propios «límites, errores y pe-
cados», sino que sean capaces 
«de encontrar espacios para in-
flamar el corazón y discernir los 
caminos del Espíritu».

Obispos de china

Después de haber dado una 
«cálida bienvenida» a los dos 

obispos de China Continental 
que «por primera vez» pueden 
participar en un Sínodo, el Papa 
espera que este «nuevo encuen-
tro eclesial» pueda ser «capaz 
de ensanchar horizontes, dilatar 
el corazón y transformar aque-
llas estructuras que hoy nos pa-
ralizan, nos separan y nos alejan 
de nuestros jóvenes, dejándolos 
a la intemperie y huérfanos de 
una comunidad de fe que los 
sostenga, de un horizonte de 
sentido y de vida».
«La esperanza nos desafía -dice 
el Papa-, nos moviliza y rom-
pe el conformismo del ‘siem-
pre ha sido así’, y nos pide que 
nos levantemos para mirar de 
frente el  rostro de los jóvenes 
y las situaciones en las que se 
encuentran. La misma esperan-
za nos pide que trabajemos para 
revertir las situaciones de pre-
cariedad, exclusión y violencia 
a las que están expuestos nues-

tros muchachos.
 Francisco pide a los Padres 
sinodales que se escuchen unos 
a otros «para discernir juntos 
lo que el Señor está pidiendo a 
su Iglesia». Y esto – señala el 
Pontífice - requiere estar alertas 
y velar para que no prevalezca 
la lógica de la autopreservación 
y la autorreferencialidad, que 
termina convirtiendo en impor-
tante lo superfluo y haciendo 
superfluo lo importante».
 Es necesario «escuchar a 
Dios, escuchar con él el clamor 
del pueblo; escuchar al pueblo, 
hasta respirar en él la voluntad a 
la que Dios nos llama» (cf. Dis-
curso en la vigilia de oración de 
preparación al Sínodo sobre la 
Familia, 4 de octubre de 2014). 
Hay que evitar la «tentación de 
caer en posiciones eticistas o 
elitistas y también en la atrac-
ción por ideologías abstractas 
que no se corresponden nunca 

No dejar solos 
a los jóvenes 
en manos de 
los mercantes 
de muerte
Los jóvenes, fruto de mu-
chas de las decisiones to-
madas en el pasado, nos 
llaman a asumir junto 
con ellos el presente con 
mayor compromiso y a 
luchar contra lo que de al-
guna manera impide que 
sus vidas se desarrollen 
con dignidad. Nos piden 
y reclaman una entrega 
creativa, una dinámica 
inteligente, entusiasta y 
esperanzadora, y que ‘no 
los dejemos solos’ en ma-
nos de tantos mercaderes 
de la muerte que oprimen 
sus vidas y oscurecen su 
visión.

con la realidad de nuestro pue-
blo.
 El Papa cita el Mensaje a 
los jóvenes de Pablo VI al final 
del Concilio Vaticano II, en los 
años ‘60: «Durante cuatro años 
la Iglesia ha trabajado para re-
juvenecer su rostro, para co-
rresponder mejor al designio de 
su fundador, el gran Viviente, 
Cristo,  eternamente joven. Y al 
final de esta impresionante «re-
forma de vida», se dirige a vo-
sotros: es para vosotros, jóve-
nes, sobre todo para vosotros, 
que la Iglesia con su Concilio  
acaba de encender  una luz, 
luz que alumbrará el porvenir, 
vuestro porvenir». Y concluye: 
«Padres sinodales, la Iglesia los 
mira con confianza y amor».

un grupo de jóvenes participantes en la santa Misa de Apertura del sínodo.
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una IglESIa oblIgaDa a ESCuCHaR a loS jóvEnES

El Sínodo de los jóvenes: Una 
Iglesia en camino que escucha
En su discurso de apertura el Pontífice destacó que el Sínodo que estamos 
viviendo «es un tiempo para compartir», e invitó a todos a hablar con valentía y 
humildad, «integrando libertad, verdad y caridad»; porque- dijo- «sólo el diálogo 
puede hacernos crecer como Iglesia y construir un futuro lleno de esperanza».
Sofía loBoS
 Vatican News

El miércoles 3 de octubre el Pa-
pa Francisco celebró la Santa 
Misa en la plaza de San Pedro 
con la que inauguró la XV 
Asamblea General Ordinaria 
del Sínodo de los Obispos, de-
dicado al tema de «Los jóvenes, 
la fe y el discernimiento voca-
cional»; en la que manifestó su 
profundo deseo de que «este 
nuevo encuentro eclesial pueda 
ser capaz de ensanchar horizon-
tes, dilatar el corazón y trans-
formar aquellas estructuras que 
hoy nos paralizan, nos separan 
y nos alejan de nuestros jóve-
nes, dejándolos a la intemperie 
y huérfanos de una comunidad 
de fe que los sostenga, de un ho-
rizonte de sentido y de vida (cfr. 
Exhortación a los Apóstoles 
Evangelii Gaudium, 49)».
 Por la tarde, tuvo lugar en el 
Aula del Sínodo del Vaticano, 
la oración inicial y saludo del 
Papa con la que se abre oficial-
mente este encuentro sinodal 
que durará hasta el 28 de octu-
bre.
 El Pontífice inició su discur-
so agradeciendo la presencia de 
los jóvenes «cuya fuerza emana 
positividad y entusiasmo, ca-
paz de invadir y animar no sólo 
esta sala, sino a toda la Iglesia y 
al mundo entero»; a la vez que 
mostró su gratitud con todas las 
personas «que a lo largo de dos 
años de preparación -aquí en la 
Iglesia de Roma y en todas las 
Iglesias del mundo- han traba-
jado con dedicación y pasión 
para llevarnos a este momen-
to».
 Asimismo, el Papa dedicó 
un pensamiento especial a los 
jóvenes que participan en el 
Sínodo conectados a través de 

las Redes Sociales y las nuevas 
formas de tecnología que per-
miten, de un modo u otro, «ex-
presar sus voces», ya que – dijo 
Francisco- «vale la pena sentir-
se parte de la Iglesia o entrar en 
diálogo con ella; vale la pena te-
ner a la Iglesia como madre, co-
mo maestra, como hogar, como 
familia, que a pesar de las de-
bilidades y dificultades huma-
nas, es capaz de resplandecer y 
transmitir el mensaje eterno de 
Cristo».
 Por otra parte, el Obispo de 
Roma destacó que el Sínodo 
que estamos viviendo «es un 
tiempo para compartir», por 
ello invitó a todos a hablar con 
valentía y parresía, es decir, 
integrando libertad, verdad y 
caridad; porque –dijo– «sólo el 
diálogo puede hacernos crecer 
como Iglesia, puesto que la crí-
tica honesta y transparente es 
constructiva y ayuda, mientras 
que la charla inútil, los rumores, 
las inferencias o los prejuicios 
no lo son».
 Igualmente el Santo Padre 
señaló que la valentía para ha-
blar debe ir acompañada de la 

humildad de escuchar: «El Sí-
nodo debe ser un ejercicio de 
diálogo, sobre todo entre los 
que participan en él. Y el primer 
resultado de este diálogo es que 
cada uno se abre a lo nuevo, 
a cambiar de opinión gracias 
a lo que ha escuchado de los 
demás», añadió Francisco su-
brayando que sentirnos libres 
para acoger y comprender a los 
demás, y así cambiar nuestras 
creencias y posiciones, «es un 
signo de gran madurez humana 
y espiritual».
 «Vale la pena sentirse parte 
de la Iglesia o entrar en diálo-
go con ella; vale la pena tener 
a la Iglesia como madre, como 
maestra, como hogar, como 
familia, que a pesar de las de-
bilidades y dificultades huma-
nas, es capaz de resplandecer y 
transmitir el mensaje eterno de 
Cristo».

Discernir en el corazón 
reflexionando en silencio

Francisco resaltó que el dis-
cernimiento es el método y al 
mismo tiempo el objetivo que 

nos fijamos: «se basa en la con-
vicción de que Dios actúa en la 
historia del mundo, en los acon-
tecimientos de la vida, en las 
personas que encuentro y que 
me hablan. Por eso estamos lla-
mados a escuchar lo que el Es-
píritu nos sugiere, de maneras 
y en direcciones que a menudo 
son impredecibles».
 «El discernimiento -dijo- no 
es un eslogan publicitario, no es 
una técnica organizativa, ni una 
moda de este pontificado, sino 
una actitud interior enraizada 
en un acto de fe».
 En este contexto, teniendo 
en cuenta que el ejercicio de 
discernir necesita de «espacio y 
de tiempo», el Papa dispuso que 
durante los debates, en el Ple-
no y en los Grupos, cada cinco 
intervenciones se guarden algu-
nos minutos de silencio «para 
que todos puedan prestar aten-
ción a las resonancias que las 
cosas que escuchan provocan 
en sus corazones, profundizar 

El papa Francisco se dirige, el pasado 3 de octubre, a los participantes en la apertura del sínodo de los Obispos  sobre «los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional».

por primera vez han participado en el sínodo dos obispos de china continental.



14 DE OCTUBRE DE 2018 / PADRE NUESTRO

El  Papa indicó que un pri-
mer paso en la dirección de la 
escucha es «liberar nuestras 
mentes y nuestros corazones 
de prejuicios y estereotipos». 
«Este Sínodo tiene la oportu-
nidad, la tarea y el deber de 
ser un signo de la Iglesia que 
escucha realmente, que se de-
ja interpelar por las peticiones 
de quienes salen a su encuen-
tro, aunque no siempre tenga 
una respuesta preparada »
 «Los jóvenes están tenta-
dos de considerar a los adul-
tos anticuados; los adultos es-
tán tentados de sentir que los 
jóvenes no tienen experiencia 
de saber cómo son y, sobre 
todo, de cómo deben ser y 
comportarse. Esto puede ser 
un obstáculo importante para 
el diálogo y los encuentros 

intergeneracionales», advir-
tió, explicando que «descui-
dar el tesoro de experiencias 
que cada generación hereda y 
transmite a la otra, es un acto 
de autodestrucción». 
 «Una Iglesia que no escu-
cha está cerrada a la novedad, 
cerrada a las sorpresas de 
Dios, y no será creíble, sobre 
todo para los jóvenes, que 
inevitablemente se alejarán 
en lugar de acercarse». 
 «De hecho, escuchar y sa-
lir de los estereotipos es tam-
bién un poderoso antídoto 
contra el riesgo del clericalis-
mo, el cual es una perversión 
y es la raíz de muchos males 
en la Iglesia», dijo el Pontífi-
ce, poniendo en guardia tam-
bién sobre el peligro del virus 
de la autosuficiencia, que 

afecta a algunos jóvenes lle-
vándolos a tomar decisiones 
precipitadas, ya que- expresó 
Francisco- «la acumulación 
de la experiencia humana a lo 
largo de la historia es el tesoro 
más preciado y fiable que las 
generaciones heredan unas 
de otras. Sin olvidar nunca la 
revelación divina, que ilumi-
na y da sentido a la historia y 
a nuestra existencia».
 «Los jóvenes están tenta-
dos de considerar a los adul-
tos anticuados; los adultos es-
tán tentados de sentir que los 
jóvenes no tienen experiencia 
de saber cómo son y, sobre 
todo, de cómo deben ser y 
comportarse. Esto puede ser 
un obstáculo importante para 
el diálogo y los encuentros 
intergeneracionales».

Salgamos de los prejuicios

y captar lo que más les llama 
la atención. Esta atención a la 
interioridad es la clave para 
realizar el camino del recono-
cimiento, la interpretación y la 
elección», añadió.
 En referencia «a ser signo de 
una Iglesia en camino que escu-
cha», el Pontífice recuerda que 
la actitud de escucha no puede 
limitarse a las palabras que se 
intercambiarán en el trabajo si-
nodal.

una iglesia obligada
a escuchar a los jóvenes

«El camino de preparación para 
este momento ha puesto de re-
lieve una Iglesia que está obli-
gada a escuchar también a los 
jóvenes, que a menudo sienten 
que la Iglesia no comprende 
su originalidad y, por tanto, no 
los acepta por lo que realmen-
te son, y a veces incluso los 
rechaza. Este Sínodo tiene la 
oportunidad, la tarea y el deber 
de ser un signo de la Iglesia que 
escucha realmente, que se deja 
interpelar por las peticiones de 
aquellos que salen a su encuen-
tro, aunque no siempre tenga 
una respuesta preparada».
 «Una Iglesia que no escucha 
está cerrada a la novedad, cerra-
da a las sorpresas de Dios, y no 
será creíble, sobre todo para los 
jóvenes, que inevitablemente 
se alejarán en lugar de acercar-
se», afirmó.

un futuro lleno de 
esperanza sin excluir a nadie

El Papa concluyó invitando «a 
intentar transitar el futuro y a 
sacar de este Sínodo no sólo un 
documento -generalmente leí-
do por unos pocos y criticado 
por muchos-, sino sobre todo 
propuestas pastorales concre-
tas, capaces de cumplir la tarea 
del propio Sínodo, es decir, la 
de hacer brotar los sueños, de 
suscitar profecías y visiones, 
hacer florecer la esperanza, 
cerrar heridas, y despertar un 
amanecer de esperanza que de-
vuelva la fuerza a las manos e 
inspire a los jóvenes -a todos los 
jóvenes, sin excluir a nadie- la 
visión de un futuro lleno de la 
alegría del Evangelio»

El papa Francisco se dirige, el pasado 3 de octubre, a los participantes en la apertura del sínodo de los Obispos  sobre «los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional».
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ConFEREnCIa DE Su obISPo auXIlIaR En TolEDo

Don Marcelo, un hombre
de fe con corazón de niño
Así definió don Rafael Palmero al Cardenal don 
Marcelo gonzález Martín, en la ponencia de apertura
de las jornadas de Formación Sacerdotal celebradas 
en Toledo, dedicadas a su perfil teológico-sacerdotal.

El aula de Teología Cardenal 
Marcelo González Martín ha 
celebrado en el salón de grados 
del Instituto Teológico San Il-
defonso las primeras jornadas 
de formación sacerdotal, que se 
han dedicado a analizar el «per-
fil teológico y sacerdotal del 
cardenal don Marcelo».
 En las jornadas han partici-
pado varios obispos que cono-
cieron a don Marcelo por ser 
directos colaboradores suyos, 
como el emérito de Orihuela-
Alicante, don Rafael Palmero 
Ramos, que fue vicario general 
y obispo auxiliar de Toledo, o 
don Demetrio Fernández, que 
fue provicario general durante 
varios años, en el pontificado 
de don Marcelo en Toledo. Otro 
de los participantes fue don Án-
gel Rubio Castro, vicario de en-
señanza y catequesis y estrecho 
colaborador suyo.
 También participaron don 
Jesús Sanz Montes, arzobispo 
de Oviedo y alumno del Semi-
nario de Toledo durante varios 
cursos, antes de ingresar en el 
noviciado de los padres fran-
ciscanos; don José Ignacio Mu-
nilla, obispo de San Sebastián, 
don José Ángel Sáiz Meneses, 

obispo de Tarrasa, y don Sal-
vador Cristau Coll auxiliar de 
la misma diócesis. Todos ellos 
estudiaron durante varios años 
en el Seminario toledano.

un pastor en tiempos
de tribulación

El obispo de San Sebastián, don 
José Ignacio Munilla Aguirre, 
habló sobre «el cardenal don 
Marcelo y el celo pastoral« y 
dijo que «fue un pastor en tiem-
pos de tribulación«, que «decía 
que a los jóvenes no hay que 
darles moneda devaluada». Re-
cordó también cómo le gustaba 
citar las palabras del padre Mo-
rales: «A los jóvenes si les pides 
mucho, dan más, si les pides po-
co, no dan nada». Por eso, don 
José Ignacio afirmó que «esta-
mos ante un riesgo de hacer una 
pastoral juvenil con reducción 
de partes de la doctrina. Para un 
cristianismo mundanizado, ya 
tienen al mundo. Los jóvenes 
perciben esto con claridad». 
 Don Jesús Sanz Montes ha-
bló sobre «el cardenal don Mar-
celo y la doctrina social de la 
Iglesia», mientras que don Jo-
sé Ángel Saiz Meneses disertó 

sobre «el cardenal don Marcelo 
y el ministerio de la Palabra». 
Por su parte, don Demetrio Fer-
nández recordó a don Marcelo 
como «padre e impulsor del 
Concilio Vaticano II». 
 Don Salvador Cristau Coll, 
junto a don Ángel Rubio Cas-
tro, don José Ignacio Munilla, 
don Ángel Fernández Collado 
y don Santiago Calvo Valen-
cia, participaron en una mesa 
redonda sobre el Seminario, la 
pastoral juvenil y la pastoral 
vocacional. En este sentido, el 
obispo emérito de Segovia re-
cordó lo que con frecuencia le 
decía don Marcelo: «Si funcio-
na bien la catequesis, el resto 
funciona».
 Por su parte, el obispo emé-
rito de Orihuela-Alicante, don 
Rafael Palmero, en la ponencia 
inaugural realizó una semblan-
za sacerdotal de don Marcelo de 

quien dijo que «fue un hombre 
fundamentalmente leal, entre-
gado en alma y cuerpo a la Igle-
sia, que consideraba que el sa-
cerdote es pastor y no camarada 
en el camino. Era un hombre de 
fe con corazón de niño. No fue 
‘progre’ en Valladolid ni ‘carca’ 
en Toledo. Fue solo sacerdote, 
siempre sacerdote y sacerdote 
en todo», afirmó.
 Las jornadas concluyeron 
con la Santa Misa, en Rito His-
pano-Mozárabe, presidida por 
el Sr. Arzobispo en la Catedral 
Primada, en la que concelebra-
ron algunos de los obispos par-
ticipantes en las jornadas.
 En las jornadas también fue 
presentada una publicación de 
don Marcelo escrita por don 
Santiago Calvo Valencia y don 
Roberto Jiménez Silva, que re-
coge los años del pontificado de 
don Marcelo en Toledo.

Don santiago calvo y don Rafael palmero intervienen en las jornadas.
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En la joRnaDa DE InICIo DE CuRSo El PaSaDo 22 DE SEPTIEMbRE

Cáritas Diocesana pone en marcha la 
Primera Escuela de Acompañantes 
Este programa de formación para voluntarios se desarrollará una vez al trimestre en cada una de las 
vicarías de la archidiócesis y se enmarca dentro del Proyecto Diakonía que desarrolla la entidad

El pasado 22 de septiembre en 
el Salón de Actos del Colegio de 
Infantes de Toledo en el trans-
curso de la Jornada Diocesana 
de Inicio de Curso fueron pre-
sentados los temas de reflexión 
sobre «La Eucaristía, fuente de 
la caridad en la Iglesia y en la 
familia», los objetivos, las acti-
vidades y los nuevos proyectos 
del séptimo programa anual del 
Plan Pastoral Diocesano para 
este curso 2018-2019.
 Por la tarde, en el turno de 
las Delegaciones, Cáritas Dio-
cesana, entre otros nuevos pro-
gramas, dió a conocer a los vo-
luntarios la primera Escuela de 
Acompañantes, que se enmarca 
dentro del Proyecto Diakonía. 
Esta Escuela da cumplimiento 
a uno de los ejes de Cáritas Dio-
cesana para los próximos años 
de «impulsar en nuestra Cáritas 
el Ministerio de la Diakonía, 
desde el carisma propio hacia 
un acompañamiento integral y 
concreto del pobre».
 En este sentido este Curso 
2018-2019 se continuará con la 
implantación del nuevo modelo 
de Acogida, el Proyecto Diako-
nía, y la formación de los vo-
luntarios en las Parroquias que 
ya lo han solicitado. El pasado 

curso fueron 25 las Cáritas Pa-
rroquiales las que ya comenza-
ron la implantación y la forma-
ción del Proyecto Diakonía.
 Para dar continuidad a este 
proyecto, basado en el acom-
pañamiento y en la promoción 
de la persona, se iniciará a par-
tir de la semana que viene –el 
sábado 29 de septiembre en 
Illescas- la I Escuela de Acom-
pañantes que se tendrá lugar 
una vez al trimestre en cada 
una de las vicarías de la Archi-
diócesis. Esta Escuela ofrecerá 
formación y herramientas a los 
voluntarios sobre el proceso de 

acompañamiento a personas 
en situación de vulnerabilidad.  
Consta de tres temas, sobre qué 
es el acompañamiento, tipos de 
acompañamiento y casos prác-
ticos y testimonios con perso-
nas que están siendo acompa-
ñadas por Cáritas.

Formación dirigida
a los voluntarios

Esta formación específica está 
dirigida a todos los voluntarios 
que hayan realizado la forma-
ción básica del Proyecto Diako-
nía. Una vez finalizados los dos 

cursos recibirán un diploma 
acreditativo en la Jornada Dio-
cesana de Voluntariado del año 
que viene.
 La formación de la primera 
Escuela de Acompañantes está 
planteada con el objetivo de dar 
una respuesta a la invitación 
del Papa Francisco en Amoris 
Laetitia a ser expertos en el ar-
te de acompañar, convertir el 
acompañamiento en un camino 
de encuentro entre personas, de 
modo que una acompaña a otra 
(o a varias) en el camino de la 
vida y viceversa.

temas a desarrollar

El primer tema que se ofrece es 
«Diakonía y el acompañamien-
to. Fundamentación de la ne-
cesidad del acompañamiento». 
El segundo se centra en qué es 
acompañar e incluye testimo-
nios de personas acompañadas, 
a partir de casos prácticos, y so-
bre los diversos tipos de acom-
pañamiento. 
 Finalmente se analiza quién 
puede acompañar, presentado 
las cualidades del buen acom-
pañante, así como testimonios 
de voluntarios que realizan 
acompañamiento. 

Nuevo párroco en 
San Alonso de Orozco
El Sr. Arzobispo presidió la Santa Misa de toma 
de posesión del nuevo párroco de la parroquia 
talaverana de San Alonso de Orozco, don Juan 
Antonio Goyanes Martínez. A la toma de pose-
sión acudieron todos los párrocos que ha tenido la 
parroquia: don Jesús López Gracia, don Eleuterio 
del Dujo y don Juan Antonio Revenga.
 El Sr. Arzobispo agradeció el trabajo pastoral 
que realizan los padres agustinos en la parroquia 
talaverana e invitó a los fieles a seguir prestando 
su colaboración en la acción evangelizadora a tra-
vés de las diversas tareas parroquiales.
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PaRTICIPaRon PRESTIgIoSoS ESPECIalISTaS

120 universitarios participaron 
en el primer Campus de Verano
El pasado verano se celebró en oviedo, el primer Campus de verano organiza-
do por el Secretariado de Pastoral universitaria de Toledo (SEPaju), junto con 
la Delegación de juventud y la universidad de Castilla-la Mancha (uClM)

Durante una semana, los 120 
jóvenes que se inscribieron tu-
vieron la oportunidad de am-
pliar sus conocimientos sobre 
bioética, contando con expertos 
en materias como la antropolo-
gía, el estatuto del embrión, la 
reproducción asistida, el aborto 
o incluso la ingeniería genética. 
También una ocasión privile-
giada de tener un encuentro con 
la maravilla de la vida en todas 
sus dimensiones.
 En el campus intervinieron 
como ponentes: don Alfonso 
Fernández Benito, doctor en 
Teología Moral; doña Juncal 
Martínez, médico especialis-
ta en medicina de familia, de 
Valencia; don Ricardo Aben-
gózar, médico especialista en 
medicina de familia y profe-
sor de la facultad de Ciencias 
de la Salud de la Universidad 
Francisco de Vitoria; don José 
Luis Galán, doctor en Teología 
Moral y máster en Bioética; 
don Nicolás Jove, catedrático 
de genética, de la Universidad 
Complutense; don Rafael To-
rregrosa, máster en Bioética y 
miembro del Comité de Bioé-
tica del Complejo Hospitalario 
de Toledo; y don Luis Fernando 
López, médico especialista en 
cirugía cardiovascular.
 También participaron varios 
sacerdotes de la archidiócesis 
de Toledo y algunos de la de 
Oviedo. Por su parte, el Sr. Ar-
zobispo se unió a ellos compar-
tiendo sus inquietudes pastora-
les en este tema tan importante. 
 Según ha explicado el Dele-
gado de Pastoral Universitaria 
de Toledo, don David Sánchez 
Ramos, «la idea del Campus 
surgió a raíz de querer dar más 
entidad al Secretariado de Pas-
toral Universitaria. Éste existía, 
pero necesitaba una actividad 
propia dirigida especialmente 

a universitarios y combinando 
los aspectos propios del mismo: 
juventud y estudio». 
 «Además –añade– veíamos 
la necesidad de formar en temas 
‘frontera’ y de actualidad para 
que supieran dar una respuesta 
o resolver las dudas que a ellos 
mismos pudieran tener. Al sur-
gir esta idea, la comentamos 
con varios profesores de la Uni-
versidad que enseguida se entu-
siasmaron y fuimos poco a po-
co dándole forma. Al realizarse 
en verano había dos factores a 
tener en cuenta: desconexión y 
vacación. Buscábamos un am-

biente propicio para esto y lo 
encontramos en el Seminario 
de Oviedo, que aparte de ofre-
cernos un trato maravilloso, nos 
brindaba la belleza de Asturias, 
el buen clima, y un ambiente 
propicio para desconectar».
 Don David explica que «en-
tre todos los participantes ha 
habido un ambiente de familia. 
Los universitarios provenían 
de diversas áreas, principal-
mente de la rama de la salud 
(enfermería y medicina) pero 
también de otras áreas como 
psicología, fisioterapia, huma-
nidades, físicas…en definitiva, 

se cubría casi todas las áreas de 
estudios universitarios. El nú-
mero mayoritario era de jóve-
nes de nuestra archidiócesis de 
Toledo, pero participaron tam-
bién algunos de otras áreas de 
nuestra región».

La bioética, 
un tema de 
actualidad
El Delegado de pastoral 
universiaria de nuestra 
archidiócesis de Toledo 
ha explicado también que 
«elegimos la temática de 
Bioética en primer lugar 
por su actualidad. Cons-
tantemente los jóvenes re-
ciben información sobre 
esta temática, muchas ve-
ces vaga, y dado su rango 
universitario, es nuestra 
tarea ayudarles en su for-
mación».
 «El día de mañana –
afirma– se enfrentarán a 
estos temas y habrán de 
saber dar una respuesta. 
Escuchan muchas voces, 
muchas opiniones, pero 
no siempre en ellas prima 
la verdad o se reduce su 
respuesta al ámbito de lo 
religioso». 
 Por eso «era necesario 
mostrar que son verdades 
de orden natural donde in-
dependientemente de la fe 
de cada persona, se puede 
ver la moralidad de estos 
actos de manera objeti-
va».
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Traslado de los 
restos de don 
José Rivera a 
la iglesia de 
Santo Tomé
El próximo 23 de octubre 
se trasladarán los restos 
del venerable José Rivera, 
de la iglesia de San Barto-
lomé a la de Santo Tomé, 
en Toledo. El Sr. Arzo-
bispo, don Braulio Rodrí-
guez Plaza, presidirá la 
concelebración eucarísti-
ca en la citada parroquia 
toledana a las 19:30 h. y 
bendecirá la nueva sepul-
tura. 
 Previamente, el día 
21 de octubre a las 17:00 
en el salón de grados del 
Seminario San Ildefonso, 
se celebrará un acto infor-
mativo en el que se expon-
drán los motivos de este 
traslado.

aMPlIa oFERTa FoRMaTIva quE InCluyE EDuCaCIón, aRTESanía y MúSICa

El Centro de Formación Integral 
Sopeña comienza el nuevo curso
la formación de los voluntarios adquiere especial relevancia en la programación

Con el lema «Sopeña Crece 
contigo» el Centro de Forma-
ción Integral Dolores Sopeña 
de Toledo abrió el curso 2018-
2019 el pasado 2 de octubre, 
continuando todo el año abier-
to el plazo de matriculación de 
todas las actividades. A lo largo 
de este curso la Fundación con-
tinuará con una amplia oferta 
educativa, con proyectos de 
participación social, formación 
de laicos sopeña y actividades 
de interés, con charlas imparti-
das por especialistas en la ma-
teria.
 En torno a quince propuestas 
de todas las características (for-
mativas, ocio y tiempo libre, 
artesanía, corales) forman parte 
del catálogo de actividades del 
Centro de Formación Integral 
Dolores Sopeña de Toledo, gra-
cias a un equipo de voluntarios 
profesionales en cada una de las 
áreas y en diversos horarios de 
mañana y tarde. Uno de los pro-
gramas que adquiere más im-
portancia en la programación 
de cursos, es el de la Formación 
de laicos Sopeña, como acceso 
para alcanzar una mejor y más 
sólida preparación según el ca-
risma Sopeña.  
 En la oferta educativa se im-
partirá español (con todos los 

niveles), inglés, psicología (con 
grupos de encuentro), pintura al 
óleo, artesanía, corte y confec-
ción, informática, Cultura (con 
literatura, lengua española, his-
toria y arte), teatro leído, coral, 
zarzuela y guitarra. 
 También hay clases de apo-
yo en dducación secundaria y 
proyectos de participación so-
cial, que incluye las actividades 
de «sopeñadores», como una 
forma de vivir los valores que 
transforman a las personas y les 
ayuda a implicarse en la vida de 
los demás.

 El objetivo de este Centro 
que es todas las personas que 
acudan no sólo obtengan cono-
cimientos, sino que se sientan 
dentro de una gran familia de 
familias, donde todos se ayudan 
y comparten experiencias. 
 La Fundación Dolores So-
peña (antes OSCUS) se creó en 
Toledo en 1902, y cada curso 
más de 200 personas participan 
en todas las actividades y talle-
res que se llevan a cabo, contan-
do con más de 60 voluntarios 
que hacen posible el crecimien-
to de este centro en Toledo. 

una actuación de la coral sopeña, en toledo.
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NUESTROS MáRTIRES (261)

Sacerdotes de Consuegra (3)

en la partida de defunción. El martirio suce-
dió al comenzar el 5 de diciembre, aunque 
no se sabe la hora exacta.
 En la foto, una de las lápidas de la Cripta 
de Santa María de Consuegra con el nombre 
del SD Vicente Morales.
 -Eugenio José Navarro y García de 
la Cruz (Consuegra, 1890). Coadjutor de 
Madridejos. Cerca de Los Yébenes, el 17 
de agosto de 1936. Entrega 242 de Nuestros 
Mártires.
 -Robustiano Nieto Rivero (Consuegra, 
1878). Recién nombrado ecónomo de Ven-
tas con Peña Aguilera. Fue asesinado en di-
cha localidad el 28 de julio de 1936, junto al 
consaburense don Pedro Gutiérrez. Entrega 
257 de Nuestros Mártires.

Jorge lóPez teulón

 -Jenaro Gutiérrez Nieto (Consuegra, 
1901. Adscrito a Fuensalida. Noche del 24 
de septiembre de 1936, carretera de Consue-
gra-Los Yébenes. Entrega 183 de Nuestros 
Mártires.
 -Balbino Moraleda Martín-Palomino, 
(Consuegra, 1898). párroco de Rielves y 
Barcience. Noche del 24 de septiembre de 
1936, carretera de Consuegra-Los Yébenes. 
Entregas 84 y 183 de Nuestros Mártires.
 Vicente Morales Galán. Natural de Con-
suegra, había nacido el 12 de mayo de 1870. 
Se ordenó el 21 de septiembre de 1894. Des-
pués de varios nombramientos, llevaba des-
de finales de la década de los veinte como 
coadjutor en Tembleque. Recluido en su ca-
sa, una vez estalló la guerra, pasaba los días 
en oración y recibiendo las trágicas noticias 
de la muerte de casi todos los sacerdotes de 
los pueblos vecinos. El 7 de octubre conoció 
la muerte de su párroco SD Jesús Granero. 
Antes, el 5 de septiembre, la de Don Emi-
lio Quereda y Don Rufino López Prisuelos, 
coadjutores de Villacañas fusilados en el 
propio cementerio de Tembleque.
 En la madrugada del 4 de diciembre de 
1936 detuvieron primero al SD Ursinio Pé-
rez, párroco de El Romeral, pero natural de 
Tembleque. Seguidamente fueron a por don 
Vicente y los condujeron al cementerio de 
La Guardia. Junto a los dos sacerdotes los 
milicianos asesinaron también a la maestra 
del pueblo, Antonia González, según consta 

Jornada Diocesana 
del Apostolado 
de la Oración
La parroquia de Sonseca aco-
gerá el próximo día 20 de oc-
tubre la XXXVI Jornada Dio-
cesana del Apostolado de la 
Oración, que se celebrará con 
el lema «Tuyos somos y tuyos 
queremos ser».
 Comenzará a las 10:30 h. y, 
tras una charla de meditación, 
los asistentes podrán recibir el 
sacramento de la penitencia, 
antes de participar en la Santa 
Misa, a las 12:00 h. Por la tarde, 
a las 16:00 h., tendrá lugar la 
procesión eucarística y la ben-
dición con el Santísimo.


