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DOMUND,

cambia el mundo
Don Francisco
César García
Magán, nuevo
Vicario General
El pasado 9 de octubre se
hizo público el nombramiento de monseñor Francisco César García Magán
como nuevo Vicario General y moderador de Curia
de nuestra Archidiócesis.
Ese día realizó el Juramento y la Profesión de Fe
ante el Sr. Arzobispo, don
Braulio Rodríguez Plaza,
el obispo electo de Albacete, don Ángel Fernández
Collado, los vicarios episcopales y los miembros de
la Curia Diocesana.
PÁGINA 9

Más de doce mil misioneros españoles, entre ellos 139
toledanos, hacen suyo el envío de Cristo para anunciar
la Buena Noticia en todos los lugares del mundo. Este
domingo celebramos el DOMUND, una jornada que,
como recuerda el Sr. Arzobispo, «supone un camino
de preparación del Mes Misionero extraordinario de
octubre de 2019. Es, pues, la gran oportunidad para
renovar en todos, niños, jóvenes y adultos cristianos,
el compromiso misionero de toda la Iglesia».
(PÁGINAS 3 Y 6-7)
OMP

San Pablo VI y
san Óscar Romero,
dos nuevos testigos
de la civilización
del amor
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21 DE OCTUBRE DE 2018 / PADRE NUESTRO

2 PALABRA DEL SEÑOR XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA: Isaías 53, 10-11
EL Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, y entregar
su vida como expiación: verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará
por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el
justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a
muchos, porque cargó con los crímenes de ellos.
SALMO 32
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.
La palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra.
Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme,
en los que esperan su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre.
Nosotros aguardamos al Señor:
él es nuestro auxilio y escudo.
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.
SEGUNDA LECTURA: Hebreos 4, 14-16
HERMANOS: Ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de
Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse
de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en
todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso,
comparezcamos confiados ante el trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un
auxilio oportuno.
EVANGELIO: Marcos 10, 35-45
EN aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: «Maestro, queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir».
Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por vosotros?».
Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria
uno a tu derecha y otro a tu izquierda».
Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿podéis
beber el cáliz que yo he de beber, o bautizaros con el
bautismo con que yo me voy a bautizar?».
Contestaron: «Podemos».
Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo
me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi
izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para
quienes está reservado».
Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra
Santiago y Juan. Jesús, llamándolos, les dijo: «Sabéis
que los que son reconocidos como jefes de los pueblos
los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así
entre vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros,
que sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero,
sea esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no ha
venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos».
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El amor supremo
Cleofé Sánchez Montealegre

Aún siendo verdad, se ha de hacer
un esfuerzo para entender a Salomé,
madre de los Zebedeos, Santiago y
Juan, que les conocía como madre
y sabía cómo pensaba Jesús, al calificarlos de Bonaerges que significa
hijos del trueno (Mc 3, 17). Al menos
eran orgullosos sintonizando a su
madre con su pretensión de que fueran los primeros ministros del Señor.
La petición de la madre (Mt 20,
21) como la exigencia de los hermanos (Mc 10,35). Queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Más que
petición es exigencia. No se trata de
que Jesús les atienda sino que ceda
a sus pretensiones. Ellos están comidos de su prevalencia, su ambición no
tiene límite y su desahogo es menor
que su orgullo. La respuesta de Jesús
tiene la mansedumbre y humildad
de su trato: ¿Qué queréis que haga
por vosotros? Jesús había asimilado
las preguntas sobre las riquezas y el
divorcio y ahora dos de los suyos,
amados sobremanera, salen por el
poder. Concédenos sentarnos a uno
a tu derecha y otro a tu izquierda, es
decir, preferimos salir del anonimato
de la pesca y enrolarnos ante gente
importante, no queremos ser segundones, que los primeros puestos son
muy apetecibles y si no basta con mirar a los que te preguntan desde su
alto grado social. La postura chocante de los hermanos es preludio de la
educación que recibimos. Se nos ha
educado para la competencia, para
ser los primeros, para la condición de
poder.
La propuesta. ¿Sois capaces de
beber el cáliz que yo de beber o de bautizaros con el
Bautismo con que yo me voy
a bautizar? Lo somos. Beber la copa de la amargura
(Mc 14, 35), beber el cáliz
de la pasión, sufrir todos los
dolores y vejaciones hasta

la muerte y después la resurrección,
soportar las afrentas, conllevar la humillación. Podemos.
Vosotros nada de eso. La frase
más rotunda de camino a Jerusalén,
camino de la crucifixión. No os indignéis, comprended la equivocación de los hermanos. No me toca a
mi conceder la derecha o la izquierda, eso está reservado para aquellos
para quienes mi Padre lo ha preparado (Mt 2, 23). ¿Para quienes? Para
los humildes, no para los soberbios,
para vosotros si sois servidores y me
imitáis dando también vuestra vida
en rescate por todos. Servir a todos
sabiendo que la vida consagrada al
servicio es perdición, pero es gloria
en la vida eterna, porque el camino
hacia la cumbre comienza en el valle de lágrimas, así servir al Señor
con toda humildad en medio de las
angustias y pruebas (Hch 20,19). El
amor supremo consiste en dar la vida por los amigos. Vosotros sois mis
amigos si hacéis lo que yo os mando
(Jn 15, 13-14). Seguid el camino del
amor, que es servicio sin acepción de
personas.
Así os envío yo. Al coincidir con
el día del Domund, una palabra de
admiración y de veneración a los misioneros y misioneras del Evangelio.
La Iglesia va peregrinando entre las
persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, anunciando la cruz
del Señor hasta que venga (LG 8).
Vivencia. «Cosa digna de admiración y que debe bastar para robarnos el ánima y captivarnos de Dios,
el excesivo amor de su corazón que
se manifestó en padecer muerte y
pasión por nosotros. Mas si con luz
del cielo caváis más y escudriñáis este relicario, lleno
de inefables secretos, veréis
dentro de él tales efectos de
amor que nos ponga en mayor admiración» (san Juan de
Ávila, BAC I,707).
n

Lecturas de la semana.- Lunes, 22: San Juan Pablo II, Papa. Efesios
2, 1-0; Lucas 12, 13-21. Martes, 23: Efesios 2, 12-22; Lucas 12, 35-38. Miércoles, 14: Efesios 3, 2-12; Lucas 12, 39-48. Jueves, 25: Dedicación de la S. I.
Catedral Primada. 2 Crónicas 5, 6-10, 13.6, 2; 1 Corintios 3, 9-11. 16-17; Juan
10, 22-30. Viernes, 26: Efesios 4, 1-6; Lucas 12, 54-59. Sábado, 27: Santos
Vicente, Sabina y Cristeta, mártires. Efesios 4, 7-16; Lucas 13, 1-9. Misa vespertina del XXX Domingo del tiempo ordinario.

TERCERA PÁGINA 3
escrito semanal del sr. arzobispo

Llevemos el Evangelio a todos

L

a Jornada Mundial de las Misiones 2018 nos llega en plena celebración del Sínodo de los Obispos; éste tiene como contenido a tratar
cómo los jóvenes se interesan por la fe
en Cristo que propone la Iglesia, por su
discernimiento de cara al seguimiento
de Cristo, sin renunciar a una posible
vocación al sacerdocio o la consagración religiosa. Ha estado precedido de
un diálogo en tantas diócesis con jóvenes, para que expresaran sin rodeos qué
piensan de la Iglesia y de Jesucristo.
También este día del Domingo llamado
del Domund supone un camino de preparación del Mes Misionero extraordinario de octubre de 2019. Es, pues, la
gran oportunidad para renovar en todos,
niños, jóvenes y adultos cristianos, el
compromiso misionero de toda la Iglesia.
Parece claro que para todos estos temas y acontecimientos necesitamos ver
cómo esta nuestro mundo y cambiarlo.
Pero no se trata de una revolución. Me
refiero a cambiar nuestro mundo interior, que apenas se interesa por la Misión de la Iglesia, y menos por la «misión ad gentes», la que se desarrolla
lejos de nosotros en América, en África,
en Extremo Oriente. Y lo primero que
dice el Papa Francisco en su Mensaje
para la Jornada del Domund es que los
jóvenes han de llegar a la certeza de que
«la fe cristiana permanece siempre joven cuando se abre a la Misión que Cristo nos confía». Es aquello de Juan Pablo
II: «la fe se fortalece dándola» (encíclica Redemptoris Missio, 2).
En el horizonte cultural que nos rodea, la palabra «misión» tiene muchos

significados y me temo que en la mayoría de nosotros misión apenas nos impresiona, cuando la referimos primero
a la misión que, como hombre y mujer,
tenemos cada uno; ¡cuánto menos que
nos atraerá el contenido de la misión, si
con esta palabra estamos hablando de
«las misiones», modo que sintamos que
hay una misión de anunciar a Jesucristo y que podemos ser tan atraídos por
ella como para sentirnos enviados hacia
lugares lejanos! Pero hay algo sencillo
de entender: estamos en este mundo, nacemos, sin una previa decisión nuestra.
Por ello, intuimos que hay una iniciativa
que nos precede y nos llama a la existencia. Lo previo en nosotros es aquello
que decía el Papa Francisco: «Yo soy
una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo» (EG, 273). En realidad, la misión en la vida nos la da Dios.

E

n todo joven cristiano, que haya intuido lo que se le ha dado en la Iniciación Cristiana (Bautismo/Confirmación/Eucaristía), deben darse dos o tres
«misiones» fundamentales: 1) Anunciar
a Jesucristo a los demás, de cerca o de
lejos, porque Él es el que da el sentido
de la existencia en esta tierra, quien nos
da la verdadera libertad y la alegría de
la vida, y por ello la felicidad. 2.) Transmitir la fe hasta los confines de la tierra.
No basta con quedarnos en nuestra parroquia, nuestra Diócesis, nuestra España, esta Europa. Todos tienen derecho a
Jesucristo y no se les puede escamotear
esta riqueza. 3.) Testimoniar el amor de
Jesucristo, que nos hace vivir su amor
a los más pobres, promoviendo la dignidad humana y testimoniando la ale-

gría de amar y de ser
cristianos. Existe, así,
en cada Diócesis un servicio misionero, que es preciso conocer: la Delegación de Misiones y de Obras Misionales
Pontificias. El servicio misionero, con
su voluntariado, consigue una forma de
servir a los «más pequeños», como dice
Cristo en Mt 25, 40. Leer ese capítulo
25 de san Matero proporciona una piedra de toque, que ayuda incluso a preguntarse si yo puedo prestar un servicio
misionero temporal, como hacen tantos
jóvenes católicos e incluso el don total
como misionero «ad gentes».
«Discípulos misioneros». Esta expresión es el horizonte en el que el Papa
Francisco nos quiere. Seguro que, durante la celebración de este Sínodo de
Obispos en este mes de octubre, se está
hablando mucho de este salir el joven
católico de sí mismo y ampliar su visión
del mundo y de cómo proyectar la vida,
cuando tanto hay que hacer y soñar en
los jóvenes.
El Papa Francisco en la homilía de
la Misa de apertura del Sínodo indica
que el Espíritu Santo es quien nos ayuda a hacer memoria de las palabras de
Jesús, como les ocurrió a los discípulos de Emaús: «Memoria que despierte
y renueve en nosotros la capacidad de
soñar y esperar». María Reina de los
Apóstoles, y los santos Francisco Javier
y Teresa del Niño Jesús intercedan por
nosotros, y haga nacer en cada uno la
pasión por evangelizar.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 nuestros monasterios

Monte Sión
José Carlos Vizuete

S

i hoy en la archidiócesis primada
no hay más que un monasterio de
monjes, el de Nuestra Señora de
Monte Sión, hasta la exclaustración de
1835 eran veinte, de cinco órdenes monásticas distintas: basilios (2), benedictinos (3), cartujos (2), cistercienses (4) y
jerónimos (9). Claro que entonces el territorio diocesano abarcaba unos límites
mucho más extensos que los actuales, en
los que se encuentran cuatro de aquellos
monasterios. Tres pertenecieron a la Orden de San Jerónimo y han tenido desigual fortuna tras la desamortización: el
de Santa María de la Sisla que fue arrasado hasta los cimientos, el de Santa Catalina de Talavera que conserva su enorme
fábrica pero no la función religiosa, y el de
Santa María de Guadalupe que fue recuperado por los franciscanos en 1908.
	La presencia de los monjes del Císter en Monte Sión, en las cercanías de
Toledo, también se vio interrumpida por la
exclaustración. El monasterio fue fundado el 24 de octubre de 1425 por fray Martín de Vargas y otros once monjes procedentes del monasterio de Piedra, con
licencias del papa Martín V para iniciar
en él la reforma del Císter. Monte Sión se
convirtió en la cabeza de la Congregación
de Castilla, que agrupaba a los monasterios acogidos a la «Observancia Regular
de San Bernardo». De acuerdo con las intenciones reformadoras de fray Martín el
monasterio fue fundado pobremente por
lo que su edificación avanzó con lentitud.
La Congregación Observante se extendió
con la protección de los reyes y en el siglo
XVII agrupaba a cuarenta abadías.
Con la desamortización, el monasterio
y sus tierras fueron vendidos. Tras pasar
por distintos propietarios el edificio monástico, convertido en residencia campestre, fue donado a la muerte del último
de ellos, don Tirso Rodríguez, a la comunidad del monasterio cisterciense de Santa María de Huerta en 1966. De allí vino un
pequeño grupo de monjes para reintroducir la vida monástica en Monte Sión.
Hoy, una parte del edificio ha sido
adaptado como «monasterio asistencial»
en el que se acoge
a monjas ancianas
o enfermas procedentes de distintos
monasterios de toda
España.
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Juventud, divino tesoro
José Díaz Rincón

E

sta frase no es un tópico poético
sino una realidad preocupante,
porque Dios, en su plan creador,
pone a los hombres en su desarrollo natural esta preciosa edad de la juventud
para orientar y determinar, humana y espiritualmente, el resto de su existencia.
Es un tesoro divino, porque lo ha hecho
y embellecido Él. Por eso lo debemos
valorar, cuidar, ayudar y acompañar
para que no se malogre. (Lógicamente
cuando utilizamos el genérico de hombres, jóvenes o juventud, nos referimos
a ambos sexos, según nuestra Real Academia de la lengua española).
Es preocupante, en general, observar
hoy a la juventud, por su pésima situación humana, moral y religiosa, a pesar
de tener más medios que nunca. Desde
muy jovencitos caen en los vicios del
alcohol, de la drogas, del sexo, del libertinaje y otros excesos, que jamás deberían darse. En el aspecto religioso sólo
un escaso 10% son fieles católicos y un
5% cumplen con el precepto dominical,
el resto son ateos, agnósticos o indiferentes. Un 70% no se consideran miembros de la Iglesia y un 80% no confían
en ella… La situación es desalentadora.
El problema número uno es la falta de
formación. Acabo de tener unas reuniones con jóvenes muy mayores (sobre
30 años ellos y ellas) que se acaban de
confirmar, casi todos son licenciados, y
es penoso comprobar el nivel de formación religiosa que tienen. Hasta hace pocos años se conservaba algún resto de la
cultura cristiana, que siempre tuvimos
en España, hoy ni eso queda. El panorama es para estar muy preocupados los
padres de familia, los abuelos, los Obispos, sacerdotes, educadores y políticos,
que somos los responsables.
El Sínodo de la Juventud
Estos días se está celebrando en Roma
el Sínodo Universal de los Obispos sobre el tema «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional», que es todo
un acierto, oportuno y necesario. Abrigo grandes esperanzas,
porque Dios nuestro Padre no se
deja ganar en generosidad, y Jesucristo «nos ama hasta el extremo» y no abandona a su Iglesia.
Asegura el Papa que «si bien el
ruido y el aturdimiento parecen

reinar en el mundo, la llamada de Cristo a los jóvenes continua resonando en
el corazón de cada uno para abrirlo a la
alegría plena». Es un momento privilegiado ya que la preocupación de la Iglesia se centra en la pastoral juvenil: desea
ponerse a su escucha, contactar con su
sensibilidad, con la fe de cada uno, dar
respuesta a sus dudas, problemas, temores, recelos y críticas. En este último
tiempo ha culminado un tejido de reuniones, consultas y contactos personales
por todas las diócesis del mundo, antes
del Sínodo, que ninguna otra institución
es capaz de realizar, asegurándonos un
fruto ubérrimo que el Espíritu Santo fecundará. Todos los creyentes debemos
sentirnos interpelados ante la situación
religiosa de nuestra juventud, sobre todo, de esa masa ingente de alejados de
Cristo y de su Iglesia.
Retos y desafíos
Se nos reclama con fuerza la oración,
que es la palanca del apóstol, debemos
rezar mucho, sacrificarnos y sentirnos
responsables del problema juvenil.
Despertar todos, padres, abuelos, educadores, pastores y políticos de bien,
entregarnos con generosidad para hacer
lo que podamos en este precioso campo, porque es un trabajo necesario y
prometedor el que tenemos aquí. Se nos
reta para intentar hacernos presentes en
los ambientes que ellos se mueven: en
la calle, en sus centros de estudio y capacitación o trabajo, en las actividades
deportivas, culturales, redes sociales
y ONGs. Por encima de todo debemos
darles un testimonio cristiano completo y valiente, ayudarles en su futuro y
en lo que necesiten. Establecer alianzas
con ellos. Generar y ofrecerles comunidades cristianas acogedoras y propositivas, descubriéndoles el apostolado
asociado juvenil. Promover el protagonismo real de los jóvenes dentro de la
pastoral juvenil y de toda la Iglesia, en la
sociedad, en la familia, en el trabajo y en
el ambiente. Por último, debemos volcarnos para llevar a cabo las propuestas
y orientaciones que emanen del
Sínodo.
¡Amigos, Dios nos pide que
no dilapidemos ni dejemos perder el tesoro de la juventud, que
lo preservemos y ayudemos!
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San Pablo VI y san Óscar Romero, dos
nuevos testigos de la civilización del amor
El Papa Francisco ha canonizado el pasado domingo al Papa Pablo VI y al obispo de San Salvador, en
una celebración a la que han asistido numerosos obispos españoles, entre ellos el Sr. Arzobispo
Vatican News
El pasado domingo el Papa
Francisco presidió la Santa
Misa de canonización del Papa
Pablo VI, de monseñor Óscar
Arnulfo Romero, arzobispo
de San Salvador, asesinado el
24 de marzo de 1980 mientras
celebraba la Santa Misa, y de la
española santa Nazaria Ignacia,
fundadora de las Misioneras
Cruzadas de la Iglesia. Junto a
ellos canonizó a otros tres nuevos santos. En la celebración
participaron numerosos obispos españoles, entre ellos el Sr.
Arzobispo, don Braulio Rodríguez Plaza.
El postulardor de la causa de
canonización del Papa Montini, padre Antonio Marrazzo. ha
explicado que mientras se avecinaba una sociedad «secularizada y hostil», Pablo VI pudo
conducir con «sabiduría clarividente» y «a veces en soledad»
el timón de la barca de Pedro
sin perder nunca la alegría y la
confianza en el Señor. Con estas palabras, el 19 de octubre de
2014, el Papa Francisco beatificó a Juan Bautista Montini,
(muerto hace cuarenta años, el
6 de agosto de 1978, en Castel
Gandolfo) en la fiesta litúrgica
de la Transfiguración del Señor.
El pasado mes de agosto,
cuando faltaban dos meses para
su canonización, el Papa Francisco quiso recordar al beato
Pablo VI y rezó para que «desde
el cielo interceda por la Iglesia
que tanto amó y por la paz en el
mundo».
El padre redentorista Antonio Marrazzo, postulador de la
causa de canonización de Pablo
VI ha explica a «Vatican News»
que «tras su muerte, hace cuarenta años, la Iglesia continúa
un camino diferente, iniciado
con el Concilio, precisamente

teniendo en cuenta el Magisterio de Montini: poner al hombre
en el centro se convierte en el
foco, pero también la atención
prestada al hombre no tanto
como un aspecto antropológico que termina en sí mismo,
sino como una imagen de Dios,
el hombre querido por Dios a
su semejanza, un hombre que
es valor, que tiene dignidad».
Montini había continuado este
discurso «desde que era un joven sacerdote» –asegura el postulador– siempre preocupado
por los últimos.
Su herencia consiste preci-

samente en este gran punto de
inflexión que le dio a la Iglesia: debemos prestar atención
al hombre en la misma medida
de cómo la presta Dios, con esta actitud –diría el Papa Francisco hoy– de misericordia, de
una misericordia que Montini
nos hace comprender que está
hecha de ternura, de atención,
de comprensión del límite del
hombre, sin juzgar inútilmente
sino más bien tratando de construir. Montini habló sobre la civilización del amor, el amor que
no se basa en la condena, sino
en la comprensión y la recupe-

Santa Nazaria Ignacia
«Mujer de profunda vida interior y muy arriesgada, que
no se paraba ante las dificultades sino que iba siempre
hacia delante». Así es como
la Superiora General de las
Misioneras Cruzadas de la
Iglesia, la hermana Daniela
Pérez, define a su fundadora,
Madre Nazaria Ignacia.
Nazaria nació en Madrid,
pero su grande obra la realizó en Oruro (Bolivia). «Amó
mucho a Oruro» dice la hermana Daniela, «de hecho sus
restos están allí». Aunque se
trata de un amor recíproco,
pues los orureños quieren

que sea su primera Santa
boliviana: «Para ellos es un
gran acontecimiento que tienen de manera particular en
su calendario».
La Superiora de las Misioneras Cruzadas también
explica que Nazaria siempre
quiso ser misionera jesuita.
Fue precisamente la realidad
de Bolivia, su escasez de sacerdotes y su enorme pasión
porque la Iglesia fuera viva y
que fuera anunciado el amor
de Dios a todos los hombres,
lo que la impulsó a fundar la
Congregación de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia.

ración, porque en cada hombre
queda el rastro de Dios que nosotros debemos tratar de volver
a emerger, resurgir».
Pablo VI en la Humanae
Vitae, hace cincuenta años,
afirmó la íntima unión entre el
amor conyugal y la apertura a
la vida. «Montini –recuerda el
misionero redentorista– siempre ha dicho que quería una encíclica sobre el amor conyugal
y sobre la continuidad creativa
de Dios dada al hombre: para
dar vida, para colaborar en dar
vida. Es interesante que los dos
milagros –tanto el presentado
para la beatificación como el
de la próxima canonización–
se refieran a algo especial: son
dos milagros para los fetos,
para una vida que aún no se ha
manifestado como historia pero
que ya es historia. Por tanto, a
Montini podríamos llamarlo
«el protector de la vida naciente» concluye el postulador.
Un Obispo Buen Pastor
Por su parte, el postulador
diocesano de la causa de canonización de Óscar Romero,
monseñor Rafael Urrutia, ha
explicado que fue «un Obispo
Buen Pastor que siempre fue
obediente a la voluntad de Dios
con delicada docilidad a sus
inspiraciones; que vivió según
el corazón de Dios, no sólo los
tres años de su vida arzobispal,
sino toda su vida».
Y concluye: «Es cuanto afirma en la Carta Apostólica de
beatificación el Papa Francisco
cuando dice: ‘Oscar Arnulfo
Romero y Galdámez, obispo
y mártir, pastor según el corazón de Cristo, evangelizador
y padre de los pobres, testigo
heroico del reino de Dios, reino de justicia, de fraternidad, de
paz’».
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NUESTRA archidiócesis contribuyó al DOMUND con 218.515,45 euros

139 misioneros toledanos
cambian el mundo
Se consolidan las actividades de animación misionera que impulsan la Delegación de Misiones, la Dirección Diocesana de OMP y la ONGD Misión América
Este domingo, 21 de octubre, la Iglesia Católica celebra
el Domingo Mundial de las
Misiones, más conocido como DOMUND, con el lema
«DOMUND cambia el mundo», presentando esta jornada
misionera como una gran ocasión para alimentar y expresar
el sentido universalista y misionero de nuestro ser cristiano,
promoviendo el permanente
compromiso de toda la Iglesia
en la actividad misionera, para
que el anuncio del Evangelio
llegue a aquellos ámbitos donde aún no es conocido, invitando a los jóvenes a ser protagonistas en el cambio del mundo,
siguiendo el ejemplo y la caridad de los misioneros.
La archidiócesis de Toledo
presenta en esta ocasión el
testimonio misionero de los
139 misioneros toledanos que
cambian el mundo en diferentes lugares del mundo, estando presentes especialmente en
América y África, aunque contando también con presencia
tanto en Europa como en Asia,
pero en menor número. Estos
hombres y mujeres, que se suman a los doce mil misioneros
españoles, desarrollan una ingente labor evangelizadora y
humanitaria entre los más empobrecidos, que ahora necesitan de la ayuda económica, la
oración y el ofrecimiento espiritual, al que estamos llamados
con el DOMUND.
La Delegación Diocesana
de Misiones, la Dirección Diocesana de Obras Misionales
Pontificias y la ONGD Misión
América hacen un llamamiento para «cambiar el mundo»,
porque los misioneros nos
muestran que es un posible un
cambio «a mejor», profundo y
real. Ellos son un referente de

compromiso y esperanza, especialmente para los jóvenes, como demuestran las visitas que
se promueven a los colegios
e institutos, en el marco de la
animación misionera diocesana, donde los niños y jóvenes
se acercan a ellos como prueba
palpable de que un corazón en
el que ha entrado Dios, con toda
su novedad y creatividad, puede cambiar el mundo.
Cooperación económica
Sobre la cooperación económica la Delegación Diocesana
de Misiones explica que «ha
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existido un leve descenso», del
año 2016 al 2017, de 11.448,63
euros. En el año 2017 la Archidiócesis de Toledo contribuyó
al DOMUND con la cantidad
de 218.515,45 euros, gracias a
la aportación de fieles, parroquias y ámbito educativo, siendo necesario hacer un ejercicio
de gratitud sincera, «porque
cada euro es una aportación al
trabajo misionero, que es repartido de manera equitativa
y con criterios de solidaridad
muy importantes, ya que todo
el dinero se pone a disposición
del Papa Francisco, ya que esta
jornada es pontificia, es decir,

Algunos fieles anta la capilla de Nuestra Señora de Apa

Bendición de la capilla «Nuestra
Señora de Aparecida», en Brasil
Fruto pastoral de la cooperación misionera desde Toledo y gracias al
espaldo de Misiones Toledo y a la colaboración de muchas personas
En el Quilombo Rincão da
Faxina, en la diócesis de Pelotas, en Brasil, el pasado mes
de agosto se hacía realidad
el proyecto misionero de la
construcción de la primera
capilla quilombola, gracias
a la cooperación misionera
que se realiza desde Toledo,
con el apoyo de la Delegación
Diocesana de Misiones y la
colaboración de muchas personas que han respaldado esta
iniciativa para contribuir en la
evangelización en Brasil.
Es el testimonio palpable
de una historia de muchas historias, del trabajo de muchos
misioneros de Toledo que
contribuyen a la evangelización misionera en todos los
lugares del mundo. En Brasil se encontraba sor Piedad
Guzmán Gómez, misionera
natural de Quintanar de la

Orden, que ahora desarrolla
su labor pastoral en España.
Ella hizo llegar a la Delegación Diocesana de Misiones
un completo proyecto para
emprender la construcción de
una pequeña capilla en Brasil,
y entonces la maquinaría se
puso en marcha.
Contando con la colaboración del obispo de la diócesis de Pelotas, la Delegación
Diocesana de Misiones realizó una aportación económica,
que se vió enriquecida con
ayudas de personas de diferentes lugares de España que
quisieron contribuir en esta
iniciativa, pionera en Brasil, asumiendo el objetivo de
apostar y buscar la inclusión
social de los descendientes de
esclavos africanos en Brasil,
que todavía hoy sufren discriminación y desigualdad,

siendo acompañados por la
Iglesia Católica.
Con la bendición de la Capilla «Nuestra Señora de Aparecida» se recibían muestras
de gratitud desde el quilombo, que sirve como testimonio
para presentarlo en la Jornada
Mundial de las Misiones, como proyecto concreto y de la
cooperación misionera que,
canalizada por la Delegación
Diocesana de Misiones, sirve
para contribuir en proyectos
de evangelización misionera
que son presentados constantemente por misioneros y misioneras que necesitan cooperación económica.
Para más información
de proyectos misioneros, se
puede contactar con la Delegación de Misiones: toledo@
omp.es y 925 224 100 (extensión 163).

DOMUND 2018,
un adiós y un comienzo
Fernando Redondo Benito
ONGD Misión América

L

arecida, que se ha contruido en Brasil con ayudas de nuestra archidiócesis.

del Santo Padre», como afirma
Jesús López Muñoz, delegado
diocesano de misiones.
No obstante, lo más importante es contar con la oración
y el ofrecimiento espiritual de
cada persona que asume que
es colaborador del ámbito misionero de la Iglesia, que en
Toledo tiene sus frutos en muchas actividades de animación
misionera y de sensibilización
misionera.
Octubre 2019, Mes
Misionero Extraordinario
La Eucaristía del DOMUND
presidida por el Sr. Arzobispo
en la Catedral Primada es el acto central en el que la oración,
con la participación de niños y
jóvenes llegados de diversos
colegios de la archidiócesis, es
fundamental para hacer llegar
la gratitud al Señor por la acción evangelizadora misionera
de todos y cada uno de los misioneros.
Con vistas al Mes Misionero
Extraordinario, convocado por
el Papa Francisco para el mes de
octubre de 2019, es reseñable el

trabajo y la consolidación de las
actividades de animación misionera que impulsan la Delegación de Misiones de Toledo,
la Dirección Diocesana de
OMP y la ONGD Misión América en Toledo. En los próximos
meses, además de la formación
con profesores de religión que
se realizará en colaboración
con la Delegación Diocesana
de Enseñanza, se ampliará el
número de parroquias y centros
educativos a los que se llega
con las jornadas de las OMP y
con testimonios misioneros,
que presentan cercanamente
el trabajo de evangelización y
presencia del Evangelio en sus
lugares de desarrollo pastoral
Como siempre, en el ámbito
de la animación misionera, la
Delegación Diocesana de Misiones se pone a disposición de
todas las realidades eclesiales
de la Archidiócesis para hacer
llegar el trabajo, los materiales y acompañar a los grupos
misioneros de las parroquias,
con testimonios, formación y
preparación, en este caso con
vistas al Mes Misionero Extraordinario.

a Jornada Mundial de las Misiones,
que en este año se celebra en España
con el lema «DOMUND cambia el
mundo», debemos afrontarla en la Archidiócesis de Toledo con tres verbos: despedir,
cambiar y comenzar.
Despedir. Llenos de gratitud y recuerdo
despedimos a don Anastasio Gil García, director nacional de Obras Misionales Pontificias en España,
llamado por el Padre el pasado 7 de septiembre. Toda la animación misionera que desarrollamos en Toledo tiene el sello
y el estilo de don Anastasio. Nos ha legado las líneas fundamentales para poder entender mejor la pastoral misionera; pero ante todo nos ha contagiado de un entusiasmo misionero
imposible de apagar, ya que está enraizado en el Evangelio
y, por lo tanto, en la Misión de Jesucristo. Gracias Anastasio
por todo lo que nos has ayudado. Cuando nuestro Arzobispo,
don Braulio, pidió un nuevo enfoque en la pastoral misionera
diocesana, ahí estuvo al quite don Anastasio, para impulsar y
consolidar nuestros tímidos pasos. ¡Gracias Anastasio!
Cambiar. Este DOMUND nos invita y reta para cambiar
el mundo. ¿Te has fijado en el testimonio de los misioneros
españoles (12.000), de los que 138 son de la archidiócesis de
Toledo? Ellos están cambiando el mundo con la forma más
auténtica de caridad, que es anunciar a Cristo, que es favorecer el encuentro con Él. En este curso pastoral, en el que tocamos tan cercanamente la caridad, no podemos dejar de lado la
caridad misionera, que nos hace hablar del primer misionero:
Jesucristo. Cambiamos el mundo anunciando el Evangelio,
haciéndole más cercano a todos. Cambiamos el mundo con
pequeños gestos, que se inician con nuestra oración, asumiendo que la fe exige un compromiso con los problemas de
nuestro mundo. Cambiamos el mundo cuando asumimos la
pastoral misionera con la centralidad que posee en la Iglesia,
porque no podemos olvidar que la Iglesia es misionera por
naturaleza, luego no existe Iglesia sin misión.
Comenzar. Este DOMUND no puede ser uno más, reduciéndose a una actividad de mero mantenimiento o de paso. Es
el comienzo de un nuevo ciclo pastoral, que tendrá como centro aún más la misión. El Papa Francisco, con su radicalidad
misionera, la que hace mirar a lo esencial del Evangelio, ha
convocado el Mes Misionero Extraordinario para octubre de
2019. Por ese desde este mes debemos vivir más plenamente
la pastoral misionera: implicarnos en ella, hacernos partícipes
de la misma, hacerla presente en nuestra realidad parroquial y
diocesana.
El DOMUND, es un comienzo, al que estamos todos convocados. Somos discípulos misioneros y por nuestro bautizo
no podemos renunciar a la misión. ¿A qué estamos esperando? La Iglesia misionera, la Iglesia en salida, no es una simple
imagen, sino la posibilidad de vivir la alegría del Evangelio,
desde la fraternidad misionera.
Despedir, cambiar, comenzar: tríada sobre la que, en nuestra Archidiócesis, este DOMUND nos está animando no solo
a decir que somos misioneros sino a vivirlo con intensidad
evangélica. «Yo cambio el mundo. ¿Y tú, a qué esperas?»
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Miles de
grupos en todo
el mundo

SE reunieron 150 participaNtes para realizar una oración en común

Primer encuentro diocesano de
los Grupos de Oración de Madres
En la tarde el pasado domingo 7 de octubre, la catedral de
Toledo se llenó de madres dispuestas a rezar por sus hijos, ya
que se celebraba el primer encuentro diocesano de los Grupos de Oración de Madres.
Esta iniciativa comenzó
en Inglaterra en 1995, cuando
eVerónica Williams y su cuñada entendieron que la mejor
ayuda que podían prestar a sus
hijos era rezar por ellos de manera contínua.
Hace tres años, la Delegación de Familia y vida lanzó la

idea de comenzar estos Grupos
en nuestra archidiócesis y han
sido varias las parroquias que
los han impulsado con entusiasmo. Tanto que el domingo 7 de
octubre más de 150 madres se
reunieron en Toledo para hacer
una oración en común, convocadas por la coordinadora diocesana, Piluca Rubio Ramos.
Estas madres vinieron de
todas las partes de la archidiócesis: desde Quintanar de la Orden hasta Mohedas de la Jara,
pasando por Escalonilla, Consuegra, Valdeverdeja, Madride-
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jos, Yepes, Cobeja, Talavera de
la Reina y Ventas de Retamosa.
El encuentro empezó a las
17:00 en el Seminario Mayor,
con la presencia de la coordinadora nacional, Mavi Allende
y un grupo de madres de Madrid, que quisieron acompañar
y compartir esta oración con las
madres de Toledo.
En la capilla del Seminario
se respiraba paz. Una oración
humilde y sencilla, pero muy
sincera, con muchísima esperanza y con plena confianza
en el amor que Dios tiene a sus

Oración de las Madres
comenzó en noviembre
de 1995, en Inglaterra y
se expandió rápidamente
por todo el mundo, con
contactos en más de 100
países. Hoy día existen
miles de grupos alrededor
del mundo.
Dos abuelas, Verónica y su cuñada, Sandra,
se sintieron dirigidas por
el Señor para comenzar
‘Oración de Madres’ y rezar de un modo muy especial por sus hijos.
Sintieron que debían
entregar al Señor todo
el dolor y las preocupaciones que tenían por sus
hijos y confiar en Sus palabras: «Pide y se te concederá».
Esta promesa, les hizo comprender que nuestro Señor está siempre a
la espera para librarnos
del dolor, consolarnos y
bendecir a nuestros hijos
cuando acudimos a Él con
fe.
hijos. Confianza arraigada en
el convencimiento de que la
oración de las madres mueve
el mundo. A continuación, en la
catedral, el Sr. Arzobispo presidió la Santa Misa en la catedral,
en acción de gracias por los
Grupos de Oración de Madres.
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sustituye a don ángel fernández collado, nombrado obispo de albacete

Don Francisco César constata la exigencia
de «un compromiso de comunión eclesial»
El Sr. Arzobispo, don Braulio Rodríguez Plaza, ha nombrado Vicario General de la Archidiócesis de Toledo
y moderador de la Curia Diocesana al sacerdote monseñor Francisco César García Magán
El pasado 9 de octubre el nuevo Vicario General realizó el
Juramento y la Profesión de
Fe ante el Sr. Arzobispo, don
Braulio Rodríguez Plaza, el
obispo electo de Albacete, don
Ángel Fernández, los vicarios
y demás miembros de la Curia
Diocesana.
Don Francisco Cesar expresó su total disposición en esta
nueva tarea al servicio de la archidiócesis y quiso dar las gracias al Sr. Arzobispo por «este
gesto de confianza y de cercanía hacia mi persona, gratuito y
benévolo por su parte e inmerecido por la mía».
«Igualmente -añadió- me
siento profundamente honrado
por suceder en la vicaría general a nuestro querido don Ángel, obispo electo de Albacete».
«Querido don Braulio -dijocomo le dije en privado cuando
hablamos hace unos días, cuente usted con mi total y absoluta
disponibilidad, con mi leal y total colaboración».
Comunión intensa con
el Romano Pontífice
Después afirmó que «en estos
momentos de la Iglesia, a todos
se nos exige un compromiso
fuerte de comunión eclesial. En
primer lugar, con nuestro obispo diocesano, que es el vicario
de Cristo en nuestra Iglesia particular, que es quien representa
a Jesucristo, sacerdote, maestro
y pastor. Y también una intención de comunión intensa con
nuestro Romano Pontífice, el
sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Donde está Pedro está la
Iglesia, decían los Santos Padres, y a todos precisamente
en estos momentos se nos pide
también confirmar e intensificar esa comunión con el sucesor de Pedro».

Don Francisco César manifestó también su gratitud a don
Ángel Fernández Collado. «Me
siento profundamente honrado
-dijo- de ser su sucesor como
primer colaborador de nuestro
Arzobispo. Yo le pido a Dios
que me dé parte de la sabiduría
del corazón con la que usted ha
sabido colaborar con nuestro
obispo y atender a sacerdotes,
fieles y vida consagrada de esta
archidiócesis»
Curia Diocesana

Don Francisco César realiza la profesión de fe.

Experiencia pastoral
El nuevo vicario general de la
archidiócesis de Toledo nació
en Madrid el 2 de febrero de
1962 y fue ordenado sacerdote el año 1986. Tras unos
años como vicario parroquial
de Santa Bárbara y secretario
del obispo auxilar de Toledo
realizó estudios de Teología
Dogmática en la Universidad Gregoriana y de Derecho
Canónico en la Universidad
Lateranense, donde obuvo el
doctorado.
Durante su estancia en
Roma fue oficial de la Secretaría de Estado del Vaticano.
Después, tras finalizar sus
estudios Diplomáticos e Internacionales en la Pontificia
Academia Eclesiástica, fue
secretario de la Nunciatura
Apostólica en Colombia y,
más tarde, Consejero en las
Nunciaturas en Nicaragua,
Francia y Serbia. Regresó a
la archidiócesis de Toledo,
donde fue nombrado vicario

episcopal para la cultura y
relaciones institucionales.
Es canónigo doctoral del cabildo primado,
El año 2015 el Sr. Arzobispo lo nombró provicario
general de la archidiócesis
y vicario episcopal de la
vicaría de Toledo. En la actualidad es Profesor adjunto
de Derecho Canónico y de
Relaciones Iglesia-Estado y
Derecho Concordatario en
el Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso, de Toledo, y profesor
en la Facultad de Derecho
Canónico en la Facultad de
San Dámaso, de Madrid.
Colaborador habitual de
la Cadena Cope y de Trece
TV, es, además, fundador y
director del postgrado universitario de «Experto en derecho matrimonial y procesal canónico», en la Escuela
de Derecho Canónico San
Eugenio, de Toledo.

También quiso dirigirse a los
vicarios episcopales, al canciller-secretario y al ecónomo
diocesano, recordando que «somos un equipo de comunión para ayudar a nuestro querido Arzobispo en la tarea apasionante
y fascinante de hacer presente
a la Iglesia de Jesucristo en esta porción del Pueblo de Dios
querida que es nuestra Iglesia
particular, nuestra archidiócesis de Toledo».
Y a todos los miembros de la
Curia Diocesana, «que colaboran cualificadamente en nuestra
curia diocesana, quisiera decirles que seamos conscientes de
que estamos construyendo la
Iglesia, colaborando con el ministerio de nuestro Arzobispo
para hacer presente el Evangelio, la Buena Noticia, en medio
de nuestra archidiócesis».
«Me encomiendo a sus oraciones, pidan por mí para que lo
que he prometido y lo que he jurado, que es servir con fidelidad
y lealtad, sea una realidad cada
uno de los días de mi servicio»,
concluyó.
Por su parte don Braulio insistió ante todos los miembros
de la Curia asistentes al acto en
que el camino continúa, animando a todos a colaborar con
este espíritu de comunión.
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Multitudinaria fiesta del Cristo de Urda

Remar mar adentro en
medio de la Mancha
Fiel a su cita, el pasado 29 de septiembre, el
magnífico icono de Cristo sobre una barca volvía a
dar cita a una inmensa oleada humana de gentes
llegadas de toda España hasta la localidad de Urda.
A las 11 horas de la mañana hacía su entrada en la parroquia de
San Juan Bautista de Urda el Sr.
Arzobispo Primado don Braulio
para celebrar –cómo es costumbre ya de los Prelados toledanos– junto a los sacerdotes de
la parroquia, del arciprestazgo
y de diversos puntos de nuestra
geografía diocesana la solemne
Eucaristía de la Exaltación de la
Santa Cruz.
En su homilía, don Braulio
Rodríguez Plaza destacó desde
su propia vivencia espiritual las
bases del seguimiento de Cristo, no como una teoría o ideología basada en el mero conocimiento de un dato histórico o
teológico, sino como desde la
seducción personal del contacto con una persona viva capaz
de dar sentido desde su acompañamiento real –y misterioso a
la vez– a toda nuestra existencia
y a toda nuestra esperanza.
Al término de la celebración
el párroco de San Juan Bautista
y rector del santuario diocesano, don Juan Alberto Ramírez
Avilés, leyó e hizo entrega de
la carta al Arzobispo Metropolitano comunicando a la Santa Sede que el próximo año al
coincidir el 29 de septiembre
con el domingo será –según
disposición de la Penitenciaria
Apostólica– Año Santo Jubilar
en la parroquia de Urda.
Pasadas ya las doce del medio día, tras la concelebración
eucarística, la imagen del Santo
Cristo de la Vera Cruz –¡el Cristo de La Mancha!– se sumergía
entre un mar de gentes llegadas de distintos lugares de la
península buscando revivir en
esa mañana del otoño manchego una vez más las páginas del
evangelio.
El día anterior, 28 de sep-

tiembre, el Cristo de Urda
acompañado por su parroquia y
pueblo llegó al templo matriz de
la villa donde presidió la Santa
Misa don José María Cabrero
Abascal, delegado diocesano
de Caritas. Desde ese momento a lo largo de más 72 horas de
manera ininterrumpida la barca
del Nazareno, símbolo artístico
de la Iglesia, fue rodeada por
una silenciosa fila no interrumpida de peregrinos que, llegados a pie la inmensa mayoría,
desde pueblos de Ciudad Real y
Toledo le manifestaban a Cristo
su gratitud, su petición o sencillamente la contemplación
orante de su imagen, como un
nuevo Israel ante la serpiente
de bronce elevada elevada por
Moises en el desierto (Cfr. Num
21, 4b-9).
Cristo en su barca
Mas de 75.000 comuniones
recibidas en este «lugar de la
Mancha» en un solo fin de semana, nos hacen calibrar el
atractivo que aún hoy la piedad
popular ejerce como cauce válido y ricamente aprovechable
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para la nueva evangelización.
La presencia de un voluntariado joven y con ganas de vivir
el ministerio de la acogida ha
puesto de manifiesto un año
más a Urda como lugar idóneo
para el encuentro con Cristo en
su barca que es la Iglesia.
La oración por el Papa y la
Iglesia –secundando el querer
del Arzobispo en estos momentos– han marcado todas las
celebraciones comunitarias de
estas jornadas y las íntimas oraciones personales de peregrinos

y de hijos de Urda haciéndose
así adhesión en estos días a la
persona y magisterio del Romano Pontífice.
A todos los que habéis elegido Urda junto con vuestras parroquias o familias como lugar
de peregrinación, muchas gracias. Ayúdadnos a hacer entre
todos de Urda, su parroquia y
santuario, el verdadero altar de
la Mancha, el lugar del encuentro con Cristo en Su Barca que
es la Iglesia tripulada por Pedro
y sus sucesores.
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«Bolsas con corazón»,
a beneficio de Cáritas
de Talavera de la Reina
El grupo de materiales de calefacción y climatización talaverano EboraGroup ha puesto
en marcha la campaña solidaria «Bolsas con Corazón», una
iniciativa que destinará el importe económico que se genere
por la compra de las bolsas de
plástico a adquirir productos de
primera necesidad para Cáritas
Interparroquial de Talavera de
la Reina. Esta acción se desarrollará en los centros del grupo
en Talavera de la Reina, Navalcarnero y Collado Villalba.
El gerente de EboraGroup,
don Jesús Colorado, explicó en
la presentación que «ya que hay
que cobrar las bolsas de plástico
a nuestros clientes, que ese dinero tenga un fin solidario; por
eso, hemos pensado que Bolsas

con Corazón es una buena idea
para poner de relieve la responsabilidad social de nuestro grupo».
Colorado presentó esta iniciativa a los responsables de
Cáritas en Talavera, su director, don Ricardo Riesco y el
sacerdote delegado de Cáritas
Interparroquial de Talavera,
don Vicente Domínguez, en las
instalaciones de EboraGroup,
donde también dio a conocer
la imagen corporativa de esta
campaña. Tanto Riesco como
Domínguez felicitaron al grupo
empresarial por esta iniciativa,
«que permitirá ayudar a muchas personas en Talavera de la
Reina, recordando que en 2017
se atendieron a más de 2.400
personas».

Apertura del Curso en
el Colegio «Cristo de
la Sangre» de Torrijos
El pasado miércoles, día 26
de septiembre, El Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía
de principio de curso en el
Colegio diocesano Stmo.
Cristo de la Sangre, de Torriios. Participaron en la celebración 720 alumnos desde
cuarto de Educación Primaria hasta segundo de bachillerato. El colegio tiene en
la actualidad 1.200 alumnos,
67 profesores y el personal
de administración y servicio.
Don Braulio dijo en la
homilía que debemos contribuir a erradicar de nuestras aulas y de nuestras vidas
todo aquello que suponga
despreciar, acosar, denigrar
a los otros, e invitó a toda la
comunidad educativa a tra-

bajar para que el centro sea
un lugar de referencia porque en sus aulas se forman
buenos cristianos y honrados
ciudadanos.
El Colegio Diocesano
Santísimo Cristo de la Sangre nació en Torrijos hace
20 años. Las familias, la
parroquia, las Hermanas de
la Caridad de Santa Ana entendieron que para seguir
garantizando la presencia de
la Escuela Católica en el pueblo sería bueno que los dos
colegios que existían, San
Gil y San José y Santa Elvira, se fusionaran para poder
ofrecer así a las familias una
educación que integrara toda
la enseñanza infantil, primaria y secundaria.
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NUESTROS MÁRTIRES (261)

Sacerdotes de Consuegra (4)
Jorge López Teulón
-Natalio Montero García. Nació el 1 de
diciembre de 1874 en Consuegra. Fue ordenado sacerdote, el 31 de agosto de 1902, de
manos del beato Ciriaco María Sancha. Después de sus primeros destinos, en 1928 ejerce
de ecónomo de Garbayuela (Badajoz) y dos
años después está de ecónomo de Fuenlabrada de los Montes (Badajoz).
En dicha parroquia fue detenido el 20 de
julio de 1936, y encarcelado en varios edificios del pueblo hasta el 2 de septiembre.
Compañeros de cárcel testificaron su vida de
oración y sus recomendaciones de preparar
el alma «pues seguramente nos matarán». En
la madrugada del día 2, fueron sacados él y
otros cuatro vecinos, maniatados y subidos a
una camioneta. Sabían bien adonde iban. En
el trayecto, el párroco rogaba a los milicianos
que se contentaran con asesinarle a él, dejando libres, al menos, a los más jóvenes. Sus
palabras eran contestadas con golpes, que terminaron fracturándole una pierna. Naturalmente no escucharon su petición y los fusilaron a los cinco.
-Juan Manuel Plaza Chacón, (Consuegra, 1880). Regente de Añover de Tajo. En
las afueras de Añover, el 25 de julio de 1936.
Entrega 241 de Nuestros Mártires.
-Pablo Rivero Sánchez-Perdido (Consuegra, 1901). Coadjutor de Villacañas. Noche del 24 de septiembre de 1936, carretera
de Consuegra-Los Yébenes. Entrega 183 de
Nuestros Mártires.
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-Beato Agrícola Rodríguez García de los
Huertos (Consuegra, 1896). Párroco de Mora. 21 de julio de 1936 en Mora. Beatificado
el 28 de octubre de 2007. (En la foto).
-Dativo Rodríguez Jiménez (Consuegra,
1889). Párroco de Fuensalida. Noche del 24
de septiembre de 1936, carretera de Consuegra-Los Yébenes. Entrega 183 de Nuestros
Mártires.
-Gregorio Romeral Morales (Consuegra, 1873). Párroco de Villafranca de los Caballeros. Fusilado en el cementerio de Mora
de Toledo, el 7 de noviembre de 1936. Entrega 256 de Nuestros Mártires.
-Miguel Torija Pérez (Consuegra, 1869).
Coadjutor de Casarrubios del Monte. El 9 de
agosto de 1936 fue fusilado en el cementerio
de Los Yébenes, ya que estaba refugiado en
dicha localidad con su familia. Entrega 200
de Nuestros Mártires.

Cursillos de
Cristiandad
para este curso
El Secretariado Diocesano de
Cursillos de Cristiandad ha
dado a conocer el calendario
de cursillos que está previsto
celebrar durante el curso 20182019, que se celebrarán en
Toledo, Talavera de la Reina y
Guadalupe.
En la ciudad de Toledo serán
los días 6 al 9 de diciembre, 7 al
10 de febrero, 14 al 17 de marzo
y 11 al 14 de julio. En Talavera
de la Reina se celebrarán dos
cursillos: del 1 al 4 de noviembre y del 25 al 28 de abril. Finalmente, en la villa extremeña
de Guadalupe se celebrará un
cursillo durante los días 30 de
mayo al 2 de junio.

