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Restauradas por alumnos del Taller de Polimantenedor de Edificios

El Programa de Vivienda de Cáritas
ha atendido a más de 800 personas
La entidad ha hecho públicos estos datos durante el acto de inauguración y bendición de nueve viviendas
sociales que han sido restauradas por jóvenes del taller prelaboral de polimantenedor de edificios.
Las líneas de acción prioritarias de Cártias Diocesana de Toledo en este programa son la paralización y
mediación en desalojos y desahucios, y la cobertura del alquiler temporal de una nueva vivienda.

Comienza la
inspección de
la torre de la
Catedral
Desde el pasado 22 de octubre, una
empresa especializada en trabajos de
conservación y mantenimiento de
Bienesde Interés Cultran está
realizando la inspección directa
de las fachadas de la torre de la
Catedral Primada mediante el
sistema de descuelgue vertical.
(PÁGINA 9)

El Sr. Arzobispo, don Braulio
Rodríguez Plaza, inauguró y
bendijo el pasado 22 de octubre
nueve viviendas sociales, situadas en la calle San Marcos, 10,
de Toledo, que han sido restauradas por los alumnos del Taller
de Polimantenedor de Edificios
de Cáritas.
Don Braulio Rodríguez destacó el trabajo que se ha realizado desde el citado Taller y
desde el Programa Vivienda de
Cáritas, «que hacen posible que
varias familias puedan vivir
con dignidad y respeto familias
de Cáritas».
PÁGINAS 6-7

La Jornada
Diocesana del
Apostolado de la
Oración reunió a
más de mil
participantes
La parroquia de Sonseca acogió el 20 de octubre la Jornada
Diocesana del Apostolado de
la Oración que se ha celebrado
con el lema «Tuyos somos y
tuyos queremos ser» y que congregó a más de mil participantes de sesenta parroquias.
página 11
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2 PALABRA DEL SEÑOR XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA: Deuteronomio 6, 2-6
MOISÉS habló al pueblo diciendo: «Teme al Señor, tu
Dios, tú, tus hijos y nietos, y observa todos sus mandatos
y preceptos, que yo te mando, todos los días de tu vida, a
fin de que se prolonguen tus días. Escucha, pues, Israel,
y esmérate en practicarlos, a fin de que te vaya bien y
te multipliques, como te prometió el Señor, Dios de tus
padres, en la tierra que mana leche y miel.
Escucha, Israel: El Señor es nuestro Dios, el Señor
es uno solo. Amarás, pues, al Señor, tu Dios, con todo tu
corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas
palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón».
SALMO 17
Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza.
Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza;
Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador.
Dios mío, peña mía, refugio mío,
escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte.
Invoco al Señor de mi alabanza
y quedo libre de mis enemigos.
Viva el Señor, bendita sea mi Roca,
sea ensalzado mi Dios y Salvador:
Tú diste gran victoria a tu rey,
tuviste misericordia de tu ungido.
SEGUNDA LECTURA: Hebreos 7, 23-28
HERMANOS: Ha habido multitud de sacerdotes de la anterior Alianza, porque la muerte les impedía permanecer;
en cambio, Jesús, como permanece para siempre, tiene
el sacerdocio que no pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de él,
pues vive siempre para’ interceder a favor de ellos.
Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote:
santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer
sacrificios cada día como los sumos sacerdotes, que
ofrecían primero por los propios pecados, después por
los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre,
ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace sumos
sacerdotes a hombres llenos de debilidades. En cambio,
la palabra del juramento, posterior a la ley, consagra al
Hijo, perfecto para siempre.
EVANGELIO: Marcos 12, 28b-34
EN aquel tiempo, aquel tiempo, un escriba se acercó a
Jesús y le preguntó: «¿Qué mandamiento es el primero
de todos?».
Respondió Jesús: «El primero es: «Escucha, Israel, el
Señor, nuestro Dios, es el único Señor: amarás al Señor,
tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu
mente, con todo tu ser». El segundo es este: «Amarás a
tu prójimo como a ti mismo». No hay mandamiento mayor
que estos».
El escriba replicó: «Muy bien, Maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay
otro fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, con
todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo
como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y
sacrificios».
Jesús, viendo que había respondido sensatamente,
le dijo: «No estás lejos del reino de Dios».
Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
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Compañía de amor
Cleofé Sánchez Montealegre

U

na etapa más de anuncio
de la Buena Nueva. En Jerusalén o en su caminar al
monte del anonadamiento que luego será fuego de vida para la humanidad, un nuevo encuentro. Ahora
en paz y sosiego, de diálogo como
discurso de amor. Encuentro de un
letrado con Jesús. Se le acerca en
busca del fundamento de la vida.
Desea una síntesis que le libere del
laberinto intrincado de 613 mandatos con prohibiciones.
El letrado está bien pertrechado
pues tiempo ha está acostumbrado
a recitar en el Templo y en la Sinagoga el Shemá Israel –como consta
en Dt 6, 4 ss: Escucha Israel– y en
boca de Moisés y de Jesús se repite
en la liturgia de este domingo y así
serán en tu frente una señal. Es más
el letrado conocía el Levítico y lo
recitaba de memoria. No te vengarás de los hijos de tu pueblo ni les
guardarás rencor, sino que amarás a
tu prójimo como a ti mismo. Yo soy
el Señor (19,18).
Extraña pregunta: ¿Qué mandamiento es el primero de todos?
Posiblemente había llegado a esta
situación después de haber oído el
itinerario nuevo y el modo de orar
de Jesús, de haber visto el cambio
de los pescadores ahora seguidores,
de la extrañeza de las gentes que
seguían y siguen pendientes de los
labios del Nazareno. Con la mansedumbre del Dios Humanado, con el
cariño del que ha abandonado el cielo y recorre los caminos de la tierra
que le vio nacer, la respuesta: Amar
a Dios con todo el corazón, con toda
el alma, con toda la mente, con todo
el ser y al prójimo como a ti
mismo.
Esta es la síntesis del
Hijo de Dios. Dios y Hombre. Amor a Dios y amor al
hombre. Desde Dios todo es
posible y conduce por camino recto. El amor al pró-

jimo es el cumplimiento de la Ley.
A nadie le debáis nada más que el
amor mutuo porque el que ama ha
cumplido el resto de la Ley (Rom
13,8). Ante la doctrina de Jesús, el
Cristo, se acepta el yugo nuevo que
no es carga pesada sino compañía
de amor. Amor total, es un riesgo
donde todo se pone en juego y en este juego todo desmerece, menos la
perla preciosa del amor. En el subsuelo de la doctrina del Maestro yace esta reciprocidad: amor de Dios
a su pueblo, amor del pueblo a su
Dios.
Esta comunión de amor prevalece sobre todos los sacrificios y
ritos antiguos. Id a Betel a pecar, a
Guilgal y multiplicad las transgresiones… pues eso es lo que os gusta,
hijos de Israel, no os convertisteis a
mi oráculo del Señor… Aborrezco y
rechazo vuestras fiestas, no acepto
vuestra asambleas (Am 4,4.6;5,6).
El letrado hace una confesión Maestro –con todo el significado que entraña este reconocimiento– y una
constatación: Jesús tiene el sacerdocio que no pasa. El letrado no está
lejos de Jesús, el Reino de Dios.
Recuerda el Maestro Ávila: «La
causa que más mueve el corazón al
amor de Dios es considerar profundamente el amor que nos tiene Él, y,
con Él, su benditísimo Hijo, Nuestro Señor. Más mueve al corazón el
amor que los beneficios; porque el
que hace a otro beneficio, dale algo
de lo que tiene; mas el que ama, da a
sí mismo con lo que tiene, sin que le
queda nada por dar» (Trat. Amor de
Dios, BAC I).
Para meditar: La nueva evangelización, dijo Benedicto XVI, se
dirige preferentemente a aquellas
poblaciones que, habiendo
sido evangelizadas, se han
alejado de la Iglesia y no
siguen la praxis cristiana.
Trata de suscitar en ellas un
nuevo encuentro con el Señor.
n

Lecturas de la semana.- Lunes, 5: Filipenses 2, 1-4; Lucas 14, 12-14.
Martes, 6: Filipenses 2, 5-11; Lucas 14, 15-24. Miércoles, 7: Filipenses 2, 1218; Lucas 14, 25-33. Jueves, 8: Filipenses 3, 3-8; Lucas 15, 1-10. Viernes, 9:
Dedicación de la basílica de San Juan de Letrán. Ezequiel 47, 1-2. 8-9. 12; Juan
2, 13-22. Sábado, 10: San León Magno. Filipenses 4, 10-19; Lucas 16, 9-15.
Misa vespertina del XXXII Domingo del tiempo ordinario.

TERCERA PÁGINA 3
escrito semanal del sr. arzobispo

Don Ángel Fernández Collado,
Obispo auxiliar

N

o es ésta la misión actual de don
Ángel, pues el Papa Francisco
ha querido elegirle como Obispo
de la Iglesia hermana de Albacete. Pero,
como titular de Illiturgi, ha ayudado a la
Iglesia de Toledo y a su arzobispo durante los últimos cinco años, desde el 15 de
septiembre de 2013. Ha sido una ayuda
impagable y mi deseo es agradecer a su
persona un servicio episcopal tan bueno
para mí. Entre los obispos de la Iglesia
Católica hay una comunión fundamental
que viene de Jesucristo, como hermanos
del mismo Colegio Episcopal, «con Pedro
y bajo Pedro». Para mí, don Ángel, Auxiliar de la Archidiócesis de Toledo, ha sido
un Obispo hermano, que compartía conmigo, con la ayuda de los miembros del
Consejo Episcopal, la tarea ingente del
ministerio episcopal.
Hemos compartido horas de trabajo,
preocupaciones, proyectos, actuaciones;
hemos gozado con tantas cosas buenas de
nuestra Iglesia. Hemos sentido la alegría
del encuentro con las personas que conforman nuestra Iglesia. Juntos hemos visitado tantas parroquias en la visita pastoral, llevando adelante el proyecto pastoral.
También hemos sufrido juntos preocupaciones, personas, la atención del día a día
de las comunidades parroquiales y de las
instituciones, grupos y movimientos de
apostolado seglar, ya como Provicario y
Vicario General hasta su ordenación episcopal y, después, como Obispo Auxiliar.
La fe que nos es común nos ha ayudado a
vivir nuestra tarea de obispos; y el servicio a la Iglesia de Toledo ha sido siempre

nuestro objetivo. Espero haberle ayudado
en la tarea de Obispo; sin duda que él lo ha
hecho conmigo en tantos temas en los que
él es competente.
Ahora, don Ángel Fernández Collado
tiene una misión nueva como Obispo de
Albacete. No se es Obispo «en general»:
se es «Obispo de», esto es, de una comunidad diocesana concreta, con su historia,
sus gentes, sus circunstancias, sus sacerdotes, fieles laicos y consagrados. Con
todo lo que constituye ese territorio, pues,
en una Iglesia particular o Diócesis, sabemos que acontece la Iglesia de Jesucristo
una, santa, católica y apostólica. Toda la
capacidad de servicio, de cercanía a sus
fieles, ahora ha de ponerla don Ángel al
servicio de los que viven en Albacete, pero sabiendo que cada uno de los fieles, o
los que no lo son, es único y distinto, aunque comparta con quienes están a su lado
muchas cosas. Por eso, hay siempre que
empezar, siempre ilusionarse con nuevas
metas y, a la vez, deseo de caminar por la
huella transitada por la buena Tradición
de la Iglesia, que tantos frutos ha dejado
por los obispos, los sacerdotes y el resto
del Pueblo de Dios que nos preceden.
Queremos acompañar a don Ángel
Fernández Collado en su «instalación» en
Albacete, que no es «acomodarse», sino
«arraigarse» en esa porción del Pueblo de
Dios que es la Diócesis de la que ha de
ser pastor. Queremos animarle a que vaya
delante de su Pueblo, abriendo camino,
pero también que esté en medio de sus
fieles, así como detrás, sirviendo a quienes se cansan del camino del seguimiento

de Jesucristo. Pero queremos sobre todo
agradecerle, como «su Diócesis», por su
servicio en ella. Aquí nació, se formó como cristiano y como sacerdote, aquí ha
ayudado en el desarrollo de la vida cristiana en las tareas encomendadas por los
arzobispos con los que coincidió en esta
etapa tan importante de su vida. Y seguro
que está convencido de que no podrá olvidar personas, compañeros y amigos ahora
que unos cuantos quilómetros nos van no
a separar, sino simplemente a alejar físicamente.
Quiero recordar unas palabras mías,
tomadas de la homilía en el día de la ordenación episcopal de don Ángel, el 15 de
septiembre de 2013: «Hacer el trabajo de
obispo es algo hermoso, sobre todo cuando uno no ha buscado ese trabajo o no lo
busca como algo distinto a lo que quiere
Cristo y su Iglesia; entonces no es tan bonito, no es del Señor. Pero cuando el Señor
llama a un presbítero para ser un obispo,
esto es hermoso… es ayudar a los hermanos a seguir adelante. En las fuentes de la
Liturgia Hispano-Mozárabe, al Obispo se
le exige expresamente, como candidato,
poseer: sermo (la predicación), fides (ortodoxia) y vita spiritualis (santidad de vida). Son unas exigencias que tienen que
ver con los fieles y sus necesidades como
cristianos, discípulos de Jesucristo».
Querido don Ángel: ¡Felicidades! No
te faltará Cristo ni nuestras oraciones ante
el Señor.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 nuestros monasterios

La clausura
José Carlos Vizuete

L

a obligación de la clausura monástica existe desde los orígenes
mismos de la vida religiosa y está
presente en las reglas de los primeros
cenobitas, desde san Pacomio a san
Basilio. Pero por la existencia de monjes
vagabundos, no sometidos a ninguna
regla, distintos concilios legislaron para
acabar con esta práctica, extendida en
oriente y en occidente, imponiendo a
monjes y monjas tanto la clausura activa (prohibición de salir) como la clausura pasiva (prohibición de entrar) y así lo
recogerán las reglas de san Benito o de
san Leandro.
	Toda esta legislación dispersa sobre
la necesidad de la clausura se convirtió
en ley general por la constitución «Periculoso» (1298) de Bonifacio VIII, que imponía a las monjas una estricta clausura,
la llamada «clausura papal», no obligatoria ni para los monjes ni los frailes de
las órdenes mendicantes. A partir de entonces la clausura quedó vinculada de
manera especial a las monjas.
Sin embargo, con el tiempo esta norma se fue relajando y no se observaba en
todas partes. Así ocurría en el monasterio
de la Encarnación de Ávila cuando ingresó en él doña Teresa de Ahumada. Será
el Concilio de Trento el que, de nuevo,
imponga la clausura papal en todos los
monasterios de monjas castigando con
la excomunión a los que la quebrantaran,
y esta legislación se mantuvo en el Código de Derecho Canónico de 1917. Pero
no todos los monasterios aceptaron de
buen grado la imposición del tridentino
y se resistieron –recurriendo a Roma incluso– cuando los visitadores quisieron
obligarlas a instalar tornos y rejas.
¿Qué hay tras la obligación de la
clausura? No se trata, como a veces se
ha dicho, de un intento de resguardar la
virginidad de las monjas, ni siquiera es
una muestra del rigor ascético y la manifestación física del alejamiento del
mundo. Hay un profundo valor espiritual
pues lo que pretende es garantizar el recogimiento, la vida de oración y la unión
con Dios. La clausura expresa la voluntad comunitaria de
soledad, como la
celda la expresa a
nivel personal, para
facilitar el encuentro
íntimo con el Amado.
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La comunión de los santos
José Díaz Rincón

E

n estos días de «todos los santos y
difuntos», más todo el mes de noviembre, la Iglesia nos recuerda,
enseña y hace que vivamos el dogma
apasionante, luminoso y provechoso
de «la comunión de los santos», que es
un artículo del credo de nuestra fe cristiana. Es una explicación o aspecto del
artículo anterior, «creo en la santa Iglesia católica». ¿Qué es la Iglesia sino la
asamblea de todos los santos? La comunión de los santos eso es precisamente
la Iglesia.
Todos los creyentes formamos un
solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros, el mal nos perjudica
a todos, también por eso debemos evitar
a toda costa el pecado. Esta expresión,
«comunión de todos los santos», tiene
dos significados: comunión en las cosas
santas y comunión entre las personas
santas. Compartimos la fe, recibida de
los apóstoles, la comunión de los sacramentos, que son los vínculos sagrados
que nos unen con las personas divinas,
La comunión de los carismas para edificar la Iglesia, «a cada uno se le otorga la
manifestación del Espíritu para el bien
común» (1 Cor 12,7). La ayuda mutua,
porque todo lo que poseemos debemos
considerarlo como un bien común. El
cristiano es administrador de los bienes
del Señor (Cf Lc 16,13). La comunión
de la caridad, «ninguno de nosotros vive para sí mismo; como tampoco muere
nadie para sí mismo» (Rom 14,7). La
caridad jamás busca nuestro propio interés.

1. La comunión en los tres estados
La Iglesia vive en tres estados o situaciones: triunfante, los que gozan de
Dios y viven en el cielo; purgante, los
que están en el purgatorio para purificarse; y militante, los que permanecemos en la tierra, en actitud de milicia.
Esta unión de nuestra Iglesia peregrina
con los que durmieron en la paz de Cristo, que están en el cielo o purgatorio, de
ninguna manera se interrumpe,
al contrario, se refuerza por la
comunión de los bienes espirituales.
Otro aspecto alucinante de
esta comunión es la intercesión
de los santos. Los que están íntimamente unidos a Cristo, no

dejan de interceder por nosotros ante
las personas divinas, su solicitud fraterna, pues, ayuda mucho a nuestra debilidad. No solo veneramos a los santos
como modelos nuestros, sino que por
esta unión, por el Espíritu, se refuerza
el amor fraterno.
2. Los difuntos
En cuanto a los difuntos, desde los comienzos del cristianismo, toda la Iglesia los honramos con piedad y ofrecemos oraciones «pues es una idea santa
y provechosa orar por los difuntos, para
que se vean libres de sus pecados» (2
Mac 12,45) ¡Qué grande, esplendorosa
y positiva es nuestra fe, pues nos brinda
esta común unión tan vital trascendente
y gozosa!
3. Sentido práctico de esta verdad
Por esta viva comunión de todos los
bautizados en Cristo, en la Iglesia no
hay ninguna desigualdad por razones
de raza, nación, sexo o condición social, «pues no hay judíos ni griegos;
no hay siervos o libres; no hay hombre
o mujer. En efecto, todos sois uno en
Cristo Jesús» (Gál 3,28) Hay diversidad de carismas, pero igual dignidad.
El fiel laico es corresponsable junto
a los ministros ordenados, los religiosos
o religiosas, en la misión de la Iglesia
(Cf ChL 15). Por otro lado, pensemos
en lo que supone que, por esta comunión de los santos, podemos estar en
contacto y unidos con los santos y bienaventurados del cielo, con las almas del
purgatorio y con todos los cristianos. Es
algo maravilloso, candente y practico.
Confieso que me siento unido, escuchado y querido por los santos, los
difuntos y toda la Iglesia, y esto me hace inmensamente feliz. Este año estoy
recordando especialmente al obispo
con el que más y mejor trabajé en mi
vida, por estar en la plenitud de mi edad
y más responsabilidades tenía aquí en
Toledo, el cardenal don Enrique Pla y
Deniel, de quien estamos conmemorando los 50 años de su tránsito. Nunca le olvido, siempre le
encomiendo y me encomiendo a
él. Esta es nuestra fe, esta es la fe
de la Iglesia, que nos gloriamos
en profesar.
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Exhumación, traslado e inhumación
de los restos de don José Rivera
En la iglesia de Santo Tomé, por ser donde fue bautizado el 2 de enero de 1926
y en la que desempeñó su primer ministerio sacerdotal como coadjutor
Los restos del venerable José
Rivera descansaban desde el 24
de marzo de 1994 en la iglesia
de San Bartolomé, en Toledo,
que fue la Capilla del Seminario Santa Leocadia, donde él
desempeñó su último ministerio como director espiritual.
Desde que fue extinguido el
Seminario Santa Leocadia, en
julio de 2000, no había sido fácil para los fieles acercarse a la
sepultura para orar y encomendarse a su intercesión. Ahora
la iglesia de San Bartolomé ha
quedado cerrada al culto, y se
hace imposible visitar la sepultura, así como celebrar la Misa
de aniversario en torno al 25 de
marzo de cada año.
Desde la Postulación de
la Causa de Canonización del
venerable José Rivera, su vicepostulador, don Fernando
Fernández de Bobadilla, ha explicado que «se veía necesario
trasladar sus restos a una iglesia
que estuviera abierta al culto y a
la visita, y en la que fuese fácil
para los fieles poder acercarse
a la sepultura para orar. Se pensó en la iglesia de Santo Tomé,
por ser la parroquia en la que
fue bautizado el venerable José
Rivera, el 2 de enero de 1926,
en la que fue confirmado, y en

la que desempeñó su primer ministerio sacerdotal como coadjutor de la misma, desde 1953
hasta 1955. El Sr. Arzobispo de
Toledo acogió la idea y gestionó los permisos necesarios».
Numerosos fieles
El traslado se realizó, desde la
iglesia de San Bartolomé hasta
la de Santo Tomé, en la mañana del pasado día 23, de modo
sencillo y evitando cualquier
apariencia de culto público. Pero en la tarde de ese día, el Sr.
Arzobispo presidió la Misa, en
la que concelebró el Obispo de

Córdoba, don Demetrio Fernández, y más de una treintena
de sacerdotes, y en la que participó una multitud de fieles que
abarrotaba el templo.
El Sr. Arzobispo, en su homilía, destacó la singularidad
del acto, y la ejemplaridad de
la vida y virtudes del venerable José Rivera, por su amor a
Cristo y a la Iglesia. Después
de presentar el sacerdocio de
Jesucristo, realizado en el sacrificio de su voluntad, ofreciendo
su cuerpo por la salvación de la
humanidad, se refirió a la vida
sacerdotal de don José Rivera,
que gastó y desgastó su vida y

Orar y
encomendarse a
su intercesión

Desde ese día ya muchos
fieles devotos podrán
acercarse a orar ante los
restos de este sacerdote
ejemplar, encomendándose a su intercesión. Dios
quiera que, desde este
nuevo emplazamiento,
se extienda más el conocimiento de la vida, doctrina y espiritualidad del
venerable José Rivera, así
como su devoción, de modo que alcancemos pronto el deseado y necesario
milagro que lo lleve a la
declaración de beato de la
Iglesia.
su cuerpo en una entrega hasta
el extremo, desde una espiritualidad en la que prevalecía el
realismo de la gracia por encima de cualquier espiritualismo
teórico y desencarnado. También se refirió en su homilía a
la importancia que da la Iglesia
a la veneración de los cuerpos
y reliquias de aquellos hijos
suyos que han sido miembros
vivos del Cuerpo de Cristo y
templos del Espíritu Santo.
Al terminar la celebración
eucarística, el Sr. Arzobispo
bendijo la nueva sepultura que
alberga el cuerpo del venerable
José Rivera, que ya quedó cerrada y sellada, pasando la multitud de fieles asistentes a rezar
ante ella.
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Restauradas por alumnos del Taller de Polimantenedor de Edificios

El Sr. Arzobispo inaugura
nueve viviendas sociales
de Cáritas Diocesana
En los cinco años del Programa de Vivienda se han atendido a más de 800 personas, de las que el 62% han sido menores. Al año se trabaja con 70 familias.
El Sr. Arzobispo, don Braulio
Rodríguez Plaza, inauguró y
bendijo el pasado 22 de octubre
nueve viviendas sociales, situadas en la Calle San Marcos, 10,
de Toledo, que han sido restauradas por los alumnos del Taller
de Polimantenedor de Edificios
de Cáritas.
En la rueda de prensa de
presentación participaron el
secretario general de Cáritas
Diocesana de Toledo, Javier
García-Cabañas, la coordinadora del Área de Empleo, Raquel López, la coordinadora del
Área de Familia, Alicia Medina, y el monitor del Taller Prelaboral de Polimantenedor de
Edificios, Alfonso Sacristán.
Don Braulio Rodríguez destacó el trabajo que se ha realizado desde el citado Taller y
desde el Programa Vivienda de
Cáritas, «que hacen posible que
varias familias puedan vivir
con dignidad y respeto familias
de Cáritas». Así mismo reconoció a Asayma, porque «aquí
está su huella pues ya trabajó
para que las familias tuvieran
una vivienda digna».
Además, dió las gracias a
Cáritas y a «tantas personas,
tantos cristianos que ayudan a
sus hermanos, así como instituciones públicas y entidades,
para ayudar a las personas que
más lo necesiten», que «es en el
fondo lo que el Señor nos pide
en este año que en la diócesis
está dedicado a la Caridad».
Por su parte, Javier García-Cabañas agradeció a don
Braulio que «nos acompañe en
esta inauguración que ha supuesto mucho esfuerzo, pero
que supone mucha ilusión para
todos nosotros, ya que implica

dar un hogar digno a las familias que llegan a Cáritas», recordando que en Cáritas se trabaja para que todas las personas
tengan las mismas oportunidades, «con viviendas llenas de
vida y de amor donde prima la
dignidad».
También felcitó a los alumnos del Taller Prelaboral de
Polimantenedor de Edificios,
que coordinados por su monitor «han hecho posible que este
edificio tenga una imagen renovada y muy cuidada».
El Programa de Vivienda
La coordinadora del Área de
Familia, Alicia Medina, hizo
balance de los cinco años del
Programa Vivienda de Cáritas,
«un proyecto de continuidad en
el que se interviene aproximadamente al año, con 70 familias de la provincia de Toledo
en materia de vivienda». Alicia

Medina explicó que como línea
prioritaria está la paralización y
mediación en desalojos y desahucios, cobertura del alquiler
temporal de una nueva vivienda.
Desde el inicio de este programa, financiado con el IRPF
y fondos propios, se han atendido 272 familias, de las que 59
sólo han recibido atención en
mediación. En estos cinco años
se han atendido a más de 800
personas, de las que 62% son
menores y el resto adultos. Se
han realizado intervenciones en
74 localidades de la provincia
de Toledo y se han intervenido
en 250 procesos de desahucios.
En 2017, según informó Alicia Medina, fueron valoradas
para el acceso al programa 77
familias, de las que 43 han sido
derivadas a otros recursos y 33
admitidas en el Programa de Vivienda. En total se beneficiaron
294 personas.

Alumnos del taller de polimantenedor de edificios de Cáritas Diocesana.
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La presentación de las nueve viviendas despertó gran

Ejes transversales
Como ejes transversales de este Programa se encuentran la
educación, la salud y el empleo
con intervención educativa y
cobertura de gastos básicos de
suministros, alimentación, medicinas, material y transporte
escolar etc.
La protección a los menores
y cobertura de sus necesidades
básicas es la prioridad de este
proyecto, estableciendo una
serie de estrategias de intervención y su correspondiente
cobertura económica. Según la
coordinadora del Área de Familia «pretendemos realizar acciones que garanticen un bienestar
en todo lo que a los menores se
refiere: alimentación e higiene,
seguimiento médico y educativo, ocio y tiempo libre».
Los problemas más urgentes de las familias tienen que
ver con la cobertura económica
inmediata de necesidades relacionadas con la alimentación, la
higiene y, sobre todo, la vivien-

Restauración
de viviendas

interés en los medios de comunicación.

da y suministros. Posteriormente, se establece y firma el
acuerdo de intervención social
con los participantes donde se
establece la ayuda y los pequeños objetivos a cumplir.
Taller Prelaboral
En relación al Taller Prelaboral la coordinadora del Área de

Empleo, Raquel López, explicó
que esta formación comenzó su
andadura en el mes de febrero
del año 2016, estando formado
por 10 alumnos, «chicos en su
mayoría en situación de exclusión social, e incluso derivados
por centros tutelados de menores, que, junto a su monitor, realizan tareas de restauración de
edificios (pintura, reformas de

Patio de unas viviendas que han sido restauradas.

obras menores, instalaciones de
fontanería y calefacción, reparación de mobiliario...)».
«Para todos los alumnos supone un periodo de formación
y prácticas que les permiten,
una vez finalizados los talleres, insertarse en el mercado
laboral con bastante facilidad
en función de todos los conocimientos, habilidades sociales y
laborales adquiridos durante el
desarrollo del taller», dijo Raquel López.
Este taller está financiado
por el Fondo Social Europeo a
través del Programa Operativo
de Inclusión y Economía Social
así como por una parte correspondiente al IRPF, casilla otros
fines de interés social, asignado
a nuestra Comunidad Autónoma, junto a recursos propios de
Cáritas Diocesana de Toledo.
Desde su inicio han pasado 35
alumnos de los cuales, 17 han
encontrado empleo durante el
taller o después de haberlo finalizado. Además ocho han decidido retomar los estudios que

El monitor del Taller Prelaboral de Polimantenedor de Edificios, Alfonso
Sacristán, detalló cómo ha
sido el proceso de rehabilitación que ya comenzó
con Asayma. Entre marzo
y octubre se han rehabilitado nueve viviendas de
las dos se utilizarán para
viviendas de urgencias.
Entre las actuaciones
realizadas se encuentra la
impermeabilización de la
terraza y tejados, el patio
y la entrada; se han pintado todas las viviendas; se
han eliminado humedades, pintado el patio y la
terraza. Se barnizado toda
la madera del edificio y se
han pintado todas las rejas
y barandillas. También
se han reparado la fuente,
grifos, encimeras de cocinas, duchas, cisternas,
cerraduras y puertas, azulejos de baños y cocinas,
paredes interiores con pladur, etc.
Tras la inauguración
de las viviendas el Taller
de Empleo de Auxiliar de
Cocina y Catering Santa
Casilda de Cáritas, que
este mes finaliza su formación, preparó un desayuno.
habían abandonado y seis de
ellos lograron finalizar la Educación Secundario Obligatoria.
Los alumnos –añadió la coordinadora del Área de Empleoaparte de la formación recibida
en el Taller hacen cursos de
Carretilleros y todas aquellas
formaciones necesarias para
la incorporación a la vida laboral; adaptándose a todas las
novedades del mercado laboral
actual. Así mismo realizan módulos transversales de alfabetización informática, prevención
de riesgos laborales, sensibilización medioambiental e igualdad de oportunidades y se les
facilita formación para optar a
la tarjeta profesional de la construcción.
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Firma invitada

Curas buenos
Luis M. Lucendo Lara

«A

los sacerdotes de la archidiócesis de Toledo, los
hombres más buenos que
he conocido», esta era la dedicatoria que
escribió don Luis Moreno Nieto, cronista oficial de la provincia, en la Guía de la
Iglesia en Toledo. Estamos en el mes de
noviembre y yo quiero recordar y rendir homenaje a tantos buenos sacerdotes
fallecidos, sin olvidar a los que todavía
siguen dando su vida en las parroquias
rurales y urbanas de nuestra diócesis, en
las misiones y en otras tareas eclesiales.
Entre los difuntos, recuerdo sólo a
algunos: Don Alfonso Sánchez-Carpintero, párroco de Miguel Esteban en mis
años de seminarista, grande físicamente
y con corazón de niño; don Justo LópezRey, fundador de la parroquia El Buen
Pastor de Toledo, con el que coincidí
en Bargas ya jubilado, hombre recto y
amante de la Iglesia; don Juan LópezGasco, sacerdote sencillo y entregado,
que murió de repente el pasado abril en
Villacañas tras una larga vida dedicada
a la misión en Chile; don Mateo Fernández, sacerdote metódico y trabajador,
fallecido también este año, con el que
colaboré como vicario parroquial en
Santa Bárbara… Y junto a ellos a tantos
otros compañeros, párrocos, misioneros...
El sacerdote es un cristiano que ha
recibido una vocación preciosa: ser pastor del pueblo de Dios, configurándose
con Cristo Cabeza y Pastor de su Iglesia.
Pero es humano, con defectos y debilidades. Aun contado con ello, puedo dar
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testimonio de la bondad de la inmensa
mayoría de los sacerdotes que he conocido y conozco.
Vivimos un momento complicado
en la Iglesia. Las noticias sobre abusos
del clero en diversas partes del mundo
están presentes con demasiada frecuencia en los medios de comunicación. Y
los sacerdotes somos los que más sufrimos al escucharlas.
¡Claro que hay que combatir los abusos! Son un pecado y un delito. Habrá
que tomar las medidas pertinentes para
hacer justicia, reparar a las víctimas y
sancionar a los culpables. Así como para prevenir que vuelvan a repetirse en el
futuro. La Iglesia tendrá que reflexionar
para encontrar nuevos caminos que ayuden a superar este gravísimo problema.
Pero no debemos olvidar a tantos sacerdotes buenos que han servido y siguen
sirviendo a Cristo y a los demás con una
vida entregada a su ministerio desde la
sencillez y la austeridad.
Hoy los sacerdotes tenemos dos urgencias vitales: crecer en comunión y
renovar nuestra vocación en espíritu de
conversión. Tenemos que crecer en comunión, con el sucesor de Pedro y con
nuestro obispo y presbiterio. Es el momento de la unidad y la comunión entre
todos. Unidad en la diversidad. Junto al
problema de los abusos hoy es
muy real el problema de la desunión en la Iglesia. El demonio
en los tiempos difíciles complica
las cosas sembrando cizaña entre
nosotros.
Los sacerdotes debemos renovar nuestro sí a Cristo, vivien-

do esta crisis desde el espíritu de conversión. Necesitamos volver a decirle
a Cristo como Pedro un día: «Señor,
tú lo sabes todo, tú sabes que te amo».
Es preciso cuidar nuestra vocación con
más oración, vida interior y con más fraternidad.
El plan pastoral diocesano de este
curso nos llama a ser una Iglesia «en
salida» como dice el papa Francisco.
Una Iglesia que, como María, se levanta
y se pone en camino. Y nos marca tres
prioridades que debemos vivir desde
la caridad: los pobres, los alejados y la
Eucaristía. Estos objetivos constituyen
también una invitación a renovar nuestro sacerdocio. No debemos quedarnos
paralizados por los problemas. Sino ponernos en camino. ¡Aunque cueste!
Recorramos el camino que nos acerca a los hermanos más pobres y necesitados. No olvidemos a los enfermos y
ancianos de nuestras comunidades. Estar cerca de ellos también es opción por
los pobres.
Recorramos el camino que nos acerca a los alejados de la fe. La mayor pobreza es la carencia de Dios. Vayamos a
ellos con simpatía y capacidad de acogida, con espíritu de apertura y diálogo,
con valentía misionera sabiendo que la
fe no se impone, sino que se propone.
Hagamos de la Eucaristía el
sacramento central de nuestra
vida. Para todos los cristianos,
pero especialmente para el sacerdote. Somos ministros de la
Eucaristía. Nuestra vida diaria
tiene que estar configurada por
la Eucaristía que celebramos.
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antogüedad provada y devoción constante

Coronación de la imagen
de la Virgen de la Soledad
en Puebla de Montalbán
Como expresión de compromiso en la caridad, el
«Proyecto Máter», que coordina Cáritas Diocesana,
recibirá un donativo con motivo de la Coronación.
El pasado 20 de octubre la Puebla de Montalbán se vistió con
sus mejores galas para la celebración, al aire libre, de la coronación canónica de Nuestra
Señora de la Soledad, patrona
de la Villa junto al Cristo de la
Caridad.
La solemne eucaristía fue
presidida por el Sr. Arzobispo,
al que acompañaron numerosos
sacerdotes y fieles que, pese a
la inestabilidad climatológica,
llenaron la plaza mayor de la
localidad.
Este reconocimiento culminaba los esfuerzos realizados
por la hermandad, que junto a
sus sacerdotes y al resto de la
comunidad parroquial, han valorado que en la Virgen de la
soledad se cumplen los dos requisitos imprescindibles: la antigüedad probada y la devoción
constante. Así lo manifestaba el
párroco de la localidad.
Don Braulio aprovechó
la homilía para dar razón de
lo que significaba el rito de la
coronación, que no es otro que

celebrar el acontecimiento de la
presencia de Dios en medio de
su pueblo. Una vez finalizada la
celebración eucarística que dio
paso a una solemne procesión,
invito a todos los presentes a no
olvidarse de la Virgen y a tenerla siempre por intercesora de
todas las gracias.
El programa de actos organizados por la parroquia con
motivo de esta coronación, se
cerraba con la misa de acción
de gracias del domingo a las
seis de la tarde en la ermita de la
Virgen de la Soledad.
1.400 hermanos
En la actualidad, la cofradía de
la Virgen de la Soledad cuenta
con más de 1.400 hermanos.
Aunque la devoción va más allá
de la cofradía, ya que todo el
pueblo vive de manera especial
estos días previos a la coronación canónica de la imagen de
Nuestra Señora de la Soledad.
El domingo anterior, tras la
celebración de la Santa Misa,

El Sr. Arzobispo inciensa la imagen de la Virgen tras su coronación.

la imagen de Nuestra Señora
de la Soledad en la Puebla de
Montalbán, fue trasladada desde su ermita en procesión hasta el templo parroquial, donde
permaneció toda la semana. A
lo largo de ella se celebraron
diversos actos explicativos del
significado de la coronación
canónica y del compromiso en
caridad. Como expresión de
este compromiso, el «Proyecto
Máter», coordinado por Cáritas

Diocesana, recibirá un donativo con motivo de la Coronación
de la Virgen de la Soledad.
El templo parroquial de
Nuestra Señora de la Paz acogía esta tarde la ofrenda floral a
la Virgen de la Soledad, un momento especial en el que expresar con flores el cariño y devoción a la Virgen; momento que
se convierte en la antesala de lo
que será mañana la coronación
canónica.

Comienzan los trabajos de inspección
de la torre de la Catedral Primada
El Cabildo de la Catedral Primada ha informado, a través de
una nota firmada por su deán,
don Miguel Ferrer Grenesche,
de que la empresa GEOCISA,
especialista en la conservación
y mantenimiento de Bienes
de Interés Cultural, que lleva
tiempo realizando trabajos de
restauración en la Catedral, está
realizando, desde el pasado 22
de octubre, la inspección directa de las fachadas de la torre de
la Catedral Primada de Toledo

mediante el sistema de descuelgue vertical.
Durante esta inspección se
está procediendo a documentar las posibles lesiones y en su
caso procesos patológicos existentes, así como a la adopción
de medidas preventivas enfocadas a garantizar la estabilidad
de los elementos susceptibles
de desprendimiento.
Los trabajos se realizan en
condiciones de máxima seguridad, y se cuenta con personal

con formación especializada en
trabajos verticales dotados del
equipo específico. La duración
de los trabajos a desarrollar dependerá del resultado de la inspección y de las necesidades de
la actuación.
Las intervenciones que se
llevan a cabo están bajo la supervisión del arquitecto-conservador de la Santa Iglesia
Catedral Primada y sometidas
al control arqueológico pertinente.
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Celebrado en la ciudad de Toledo

Consejo Nacional de
Servicios del Movimiento
Familiar Cristiano
El fin de semana del 6 y 7 de octubre ha tenido lugar en Toledo
el Consejo Nacional de Servicios del Movimiento Familiar
Cristiano (MFC). Durante estos
días se ha analizado la situación
actual de los cuatro servicios
que presta el Movimiento: Encuentros Conyugales, Infancia
y Juventud, Promoción y Servicio de Orientación y Solidaridad Familiar (SOySF).
Las conclusiones de los
encuentros han sido marcadamente positivas, respirándose
optimismo en cada uno de los
equipos que presentaron los trabajos realizados en los últimos
años y las propuestas para los
siguientes.
Tres de los servicios eligie-

ron responsables nacionales para los próximos cuatro años: entre ellos el matrimonio toledano
formado por Cristina Briones y
Jesús Molina fue elegido como
nuevo responsable nacional de
promoción. Ambos recordaron
la importancia de llevar una
buena promoción en los nuevos
grupos de matrimonios según el
itinerario del MFC con una formación humana espiritual que
culmina con una disposición
al servicio en la Iglesia tanto
en las parroquias, actividades
diocesanas e incluso en el mismo MFC. Presentó el proyecto
«1X1=3, Echad las redes», para
la creación de nuevos grupos
dentro del Movimiento.
Manuel Royo, el nuevo res-

ponsable de Encuentros, destacó el bien que hace los Encuentros Conyugales a los esposos
y la importancia de fomentar y
celebrar estos Encuentros, poniéndolos al servicio de todos
los matrimonios en las diócesis.
Por su parte, María Luisa
Casas, la nueva responsable del
SOySF, valoró la importancia y
el compromiso de atender a los
mayores que forman parte de

MFC y que ya no pueden asistir
a las reuniones de los equipos.
El sábado por la noche, los
participantes del Encuentro
Nacional de Servicios pudieron
disfrutar de un paseo nocturno
por la ciudad de Toledo y conocer «Family Night», un proyecto de evangelización nocturna
que lleva a cabo la Delegación
de Familia y Vida de la Diócesis
de Toledo.

Vendimia solidaria en
Miguel Esteban

Vigilia de oración por
el Dómund en Mora

El grupo local de Manos Unidas
de Miguel Esteban ha promovido la «vendimia solidaria».
Desde hace 17 años, coincidiendo con el final de la campaña de la uva, un grupo de voluntarios de la localidad se dedican
durante un día a vendimiar las
viñas que generosamente habían cedido otros propietarios.
No faltan tampoco vecinos del
pueblo que abandonaron por
unas horas sus obligaciones pa-

En la parroquia de Mora se ha
celebrado el pasado día 20 de
octubre una Vigilia de Oración
Misionera por el Domund. En
ella se ha recordado a los más
de doce mil misioneros españoles entre ellos los ciento cuarenta toledanos. En torno a las palabras del Papa Francisco que
nos recuerda que «el sentido de
nuestra vida está en la misión
que Jesucristo nos ha encomendado experimentando la atrac-

ra colaborar con Manos Unidas.
Fue una jornada de trabajo,
y de sacrificio, pero también
de buen humor y comida compartida. Al final, los 4.000 kg.
de uva recogidos, a los que se
añaden los más de 6.000 kg. recibidos de donaciones (la “espuerta solidaria”), se transformarán en un importante empuje
económico para el proyecto de
ampliación de un hospital en
Camerún.
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ción de su amor y después correspondiendo a su amor siendo
enviados como misioneros», se
ha orado delante del Santísimo
Sacramento para que transforme los corazones en “corazones
misioneros”.
Los asistentes han depositado una vela ante el altar y han
recogido de un cestillo una frase misionera de la Sagrada Escritura para acogerla y llevarla
cada uno a su oración personal.
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jornada diocesana en Sonseca

Más de mil participantes
en la Jornada del
Apostolado de la Oración
La del próximo año se celebrará en la parroquia
toledana de San Juan de la Cruz
La parroquia de san Juan Evangelista de Sonseca acogió el
pasado 20 de octubre la Jornada
Diocesana del Apostolado de
la Oración que se ha celebrado
con el lema «Tuyos somos y
tuyos queremos ser» y que congregó a más de mil participantes de sesenta parroquias.
La trigésimo sexta edición
de la Jornada, en el contexto del
décimo aniversario de la consagración de nuestra diócesis al
Corazón de Jesús, comenzó a
primera hora de la mañana con
la acogida de los asistentes en el
templo parroquial y a las once
el sacerdote don Enrique Rodríguez explicó el lema escogido.
Tras la conferencia hubo un

tiempo de oración y a la una del
mediodía, el Sr. Arzobispo presidió la Santa Misa, en la que
hizo entrega de sus intenciones
de oración para el curso 20182019.
Tras la comida y la sobremesa, se celebró un acto eucarístico en el templo parroquial
presidido por el vicario episcopal de la Mancha: don Emilio
Palomo, que concluyó con la
bendición con el Santísimo y la
entrega de la cruz del Apostolado de la oración a la parroquia
que acogerá esta jornada diocesana el próximo año, que se celebrará el 26 de octubre de 2019
en la parroquia toledana de San
Juan de la Cruz.

Coordinado por la Delegación de Familia y Vida

Proyecto «Pornocero»: Formación
y prevención frente a la pornografía
En noviembre se celebrarán dos jornadas en Toledo y Talavera de la Reina
El delegado diocesano de Familia y Vida, don Miguel Garrigóa, ha dirigido un escrito a
sacerdotes, padres y madres,
profesores de religión, catequesis, monitores de adolescentes y
jóvenes, mediante el cual quiere dar a conocer el Proyecto
“Pornocero”, promovido por la
citada delegación, en coordinación con las de Adolescencia y
Juventud, Enseñanza, Catequesis, Caritas, Apostolado Seglar,
la vicaría para el clero, el secretariado de Pastoral Universitaria y la fundación “Centros de
Orientación Familiar” de nuestra Archidiócesis de Toledo.
Don Miguel explica que
“alarmados por las estadísticas
del acceso a la pornografía y de
los daños que produce en nues-

tros niños y adolescentes, este
proyecto quiere profundizar en
la formación de todos los implicados en su educación afectivo-sexual nuestros de niños,
para prevenir los daños y, sobre
todo, para ofrecer la preciosa
visión del amor y la sexualidad
que brota de la antropología católica”.
Dos jornadas de formación
Para conseguir nuestro objetivo
se van a celebrar dos Jornadas
de Formación, que tendrán lugar en Toledo y en Talavera de
la Reina. El día 11 será en el Colegio Ntra. Señora de los Infantes de Toledo, y dará comienzo
a las 10:15 h., con la intervención de don Santiago Arellano

Librada sobre “La verdad del
amor y la sexualidad a la luz del
Plan de Dios”. Después, a las
11:45 h. doña Carolina Martín
Hernández hablará sobre “La
adicción a la pornografía y sus
daños”.
La mañana concluirá con
la intervención de don José
Ramón Bernácer María, a las
13:30 h., sobre “cómo prevenir
a nuestros niños y adolescentes
de los daños de la pornografía”.
La jornada concluirá a las 17:00
h. con la Santa Misa en la Catedral Primada.
En Talavera de la Reina
se celebrará el 25 de noviembre en el Colegio “Sagrados
Corazones”, de las religiosas
agustinas, con las mismas intervenciones, aunque en distinto

Don Miguel Garrigós.

horario, ya que la Santa Misa
será a las 11:15 h.
Para participar es las Jornadas es obligatorio inscribirse en
www.cofarchitoledo.org, así
como para dejar a los niños en
la guardería. Tras las Jornadas,
se ofrecerá a todas las parroquias, colegios y movimientos
apostólicos la posibilidad de
contar con ponentes que den
charlas de formación sobre el
tema.
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Ángel Pinto García (1)
Jorge López Teulón
Ángel Pinto García era natural de Los Navalucillos.
Ingresó en el Colegio de
vocaciones eclesiásticas
de Toledo, que en 1926 pasará a llamarse Seminario
Menor de Santo Tomás de
Villanueva. De esos años es
la foto. Luego pasó al Conciliar de San Ildefonso.
El 21 de septiembre de
1929 recibió el diaconado
de manos del Cardenal Primado, monseñor Pedro Segura Sáez. Meses
después, el 5 de enero de 1930, a las seis de la
mañana –recogen las crónicas de «El Castellano»– recibió la ordenación sacerdotal, en la
capilla pública del Palacio Arzobispal, nuevamente, de manos del Cardenal Segura. Cantó
misa en Los Navalucillos el 16 de enero.
El párroco de su pueblo, don Ángel Blas
García, escribe una larga crónica para «El
Castellano», que apareció publicada el 31 de
enero de 1930. Con el título de «Impresiones
hondas. Para Ángel Pinto y García, en el día
de su primera misa».
«No se han borrado, ni se borrarán en mucho tiempo las impresiones recibidas en el día
de tu primera misa. Pocas veces se juntarán
los corazones de un pueblo, para unánimes
alegrarse y llorar, como tu pueblo se alegraba
y lloraba en el día de tu primera misa; en ese
día que levantabas la mano por primera vez,
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para bendecir aquellos ancianos que te vieron correr
de niño; aquellos jóvenes
que contigo jugaron en los
días de la niñez y aquellos
niños que se apretujaban
junto al altar muy cerca
de ti, viendo y observando
las solemnes ceremonias
de tu primera misa. No me
sorprendieron las lágrimas
que vi deslizarse por tus
mejillas en varias ocasiones, y de modo especial en
aquellos momentos cuando
en medio de tus padrinos desfilaba ante ti, como sacerdote del altísimo, el pueblo en masa;
todos, todos llorábamos de alegría […]. Los
tuyos y el pueblo no pudieron hacer más; tu
pueblo, parecía otro pueblo, ese día no lo olvidarán; los niños de hoy, mañana viejos, lo
recordarán con intensa emoción y los viejos
de hoy se lo recordarán a los niños de mañana.
Al impulso de la palabra cálida y fervorosa del
orador, los corazones de tu pueblo, hecho un
solo corazón se postró de rodillas, para pedir a
la Virgen de la Salera, a la Virgencita que vela
por tu pueblo, para que por largos años fuera
tu ministerio fecundo y lleves muchas almas
a los pies de Jesús; en justa correspondencia,
no te olvides de pedir siempre por ellos; difícilmente encontrarás corazones que de modo
tan intenso manifestaran su alegría y el cariño
como lo manifestó tu pueblo en el día de tu
primera misa».

«Noche de los
Testigos» en la
colegiata de
Torrijos
La iglesia parroquial de Torrijos, que celebra su quinto centenario de su existencia, acogió, el pasado 19 de octubre, la
celebración de la «Noche de los
Testigos» un acto organizado y
coordinado por Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Se trata de una vigilia de
oración y testimonios por los
cristianos perseguidos en el
mundo, que trata de sacar a la
luz la realidad de más de 390
millones de cristianos que en
todo el mundo viven en países
donde no hay libertad religiosa
y son perseguidos o discriminados por su fe.
En el acto participó el sacerdote Gaetan Kabasha, de la
diócesis de Bangassou, en la
República Centroafricana, que
ha sido testigo del ataque de las
milicias islamistas Seleka en su
parroquia y que tuvo que huir
por las amenazas de los rebeldes.
El acto contó con la Cruz de
Mosul, una cruz profanada por
Daesh de la iglesia de San Simón de Bartella, una de las más
de treinta iglesias y conventos
atacados por los terroristas en el
norte de Irak.

