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La Asamblea Diocesana de Acción Católica reunió 
a más de un centenar de participantes

págiNA 11

Más de 6.000 voluntarios colaboran con 
las Cáritas de Castilla-La Mancha
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Llamados a 
construir la 
gran familia 
de la Iglesia
Este domingo, 11 de noviembre 
celebramos el Día de la Iglesia 
Diocesana. Dando continuidad 
a las campañas de los dos últi-
mos años, el lema es «Somos 
una gran familia CONTIGO». 
Una gran familia en la que todos 
debemos colaborar y contribuir 
para que tu parroquia funcione. 
 La Conferencia Episcopal 
Española recuerda, en este día 
que «todos somos uno a la ho-
ra de construir la gran familia 
de la Iglesia. Todos somos co-
rresponsables de su labor y de 
su sostenimiento. Todos somos 
la gran familia de los hijos de 
Dios». 

Sr. Arzobispo: 
«La Iglesia ama 
a todos, incluso 
a los que no nos 
comprenden»
Escrito dominical del Sr. Arzo-
bispo, ante el Día de la Iglesia 
Diocesana.
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2 pALABRA DEL SEÑOR XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

PRIMERA LECTURA:  1 REyEs 17, 10-16

EN aquellos días, se alzó el profeta Elías y fue a sarepta. Tras-
pasaba la puerta de la ciudad en el momento en el que una mujer 
viuda recogía por allí leña. Elías la llamó y le dijo: «Tráeme un 
poco de agua en el jarro, por favor, y beberé».
 Cuando ella fue a traérsela, él volvió a gritarle: «Tráeme, 
por favor, en tu mano un trozo de pan». Ella respondió: «Vive el 
señor, tu Dios, que no me queda pan cocido; solo un puñado de 
harina en la orza y un poco de aceite en la alcuza. Estoy reco-
giendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mí y mi 
hijo, lo comeremos y luego moriremos».
 Pero Elías le dijo: «No temas. Entra y haz como has dicho, 
pero antes prepárame con la harina una pequeña torta y tráeme-
la. Para ti y tu hijo la harás después. Porque así dice el señor, 
Dios de Israel: «La orza de harina no se vaciará, la alcuza de 
aceite no se agotará hasta el día en que el señor conceda lluvias 
sobre la tierra»». Ella se fue y obró según la palabra de Elías, y 
comieron él, ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de harina 
no se yació ni la alcuza de aceite se agotó, según la palabra que 
había pronunciado el señor por boca de Elías.

sALMO 145

Alaba, alma mía, al Señor.

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente,
 hace justicia a los oprimidos,
 da pan a los hambrientos.
 El señor liberta a los cautivos.
El señor abre los ojos al ciego,
 el señor endereza a los que ya se doblan,
 el señor ama a los justos,
 el señor guarda a los peregrinos.
sustenta al huérfano y a la viuda
 y trastorna el camino de los malvados.
 El señor reina eternamente,
 tu Dios, sión, de edad en edad.

sEGUNDA LECTURA:  HEbREOs 9, 24-28

CRIsTO entró no en un santuario construido por hombres, ima-
gen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, 
intercediendo por nosotros.
 Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo 
sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y ofrecía 
sangre ajena. si hubiese sido así, tendría que haber padecido 
muchas veces, desde la fundación del mundo. De hecho, él se ha 
manifestado una sola vez, al final de los tiempos, para destruir el 
pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los 
hombres es morir una sola vez; y después de la muerte, el juicio.
 De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para qui-
tar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá, sin ninguna 
relación al pecado, para salvar a los que lo esperan.

EVANGELIO: MARCOs 12, 38-44

EN aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les decía: «¡Cui-
dado con los escribas! Les encanta pasearse con amplio ropaje y 
que les hagan reverencias en las plazas, buscan los asientos de 
honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; 
y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas ora-
ciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa».
 Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, ob-
servaba a la gente que iba echando dinero: muchos ricos echa-
ban mucho; se acercó una viuda pobre y echó dos monedillas, 
es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos, les dijo: «En 
verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las 
ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de lo que 
les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que 
tenía para vivir».

La mirada de Jesús
Cleofé SánChez Montealegre

La viuda preconizada por 
otra viuda vecina de Sarepta 
que atiende a Elías (primera 

lectura). Elías, hombre de palabra 
de fuego y siempre dispuesto al 
peligro del peregrino que va a   ser 
acosado en el camino, confiando 
en la fe en Dios, recorre las rutas 
de la profecía, pero el cansancio y 
el hambre le llevan a encontrar que 
no tenía ni leña para el fogón. El 
diálogo es conmovedor. Frente a 
frente la fe del profeta y el descon-
cierto de la viuda. La pobreza y la 
necesidad apremiante y la descon-
fianza. Pan y agua. La fe se trasva-
sa y la viuda confía. Hubo pan para 
la viuda, para el hijo y para Elías. 
La fe llena la orza de harina y no 
se vaciará.
 La viuda del Evangelio. 
¡Qué atrevida! En medio de los 
ropajes de distinción que atraían 
las reverencias de los curiosos y 
exigían un trato de pleitesía, una 
viuda pobre. ¡Qué atrevida para 
pasar por delante de los adinera-
dos y ella con solo dos reales en la 
faltriquera! ¡La mirada de Jesús! 
Para él tiene más aprecio quien 
aporta no más dinero sino más fe. 
«Decían los ricos: ‘Mi Dios’. Di-
ce la viuda: ‘Mi Dios’. Ésta tiene 
menos, pero tiene a Dios; aquellos 
tienen más, pero dinero. Para lle-
gar a Dios, la viuda dio dos reales. 
Otros dieron como Zaqueo la mi-
tad de sus bienes, Pedro abandonó 
sus redes y su barca, el más pobre 
dio un vaso de agua fría. Dieron 
cosas diversas, pero llegaron a lo 
mismo, porque no amaron cosas 
diferentes…. No os preocupéis 
por vuestras diferencias 
temporales, unos con dine-
ro y otros sin él. ¡Dichosos 
nosotros con tal posesión 
y con tal posesor! Pues 
él nos posee a nosotros y 
nosotros le poseemos a él» 
(san Agustín).

 Obra de misericordia. La 
viuda alarga la mano para darnos 
hoy una orientación. Su acción en 
el Templo venía antecedida por 
su comportamiento usual. Viu-
da limosnera. No hay que pensar 
solo en la bondad del dador, sino 
en la humildad del necesitado. Se 
encuentran unidos el dador y el 
receptor, pues no une la desgracia 
sino la humildad. De esto sabía y 
practicaba mucho el viejo Tobías
 «Da limosna de cuanto poseas; 
no seas tacaño. No apartes tu ros-
tro ante el pobre y Dios no lo apar-
tará de ti. Da limosna en la medida 
que puedas; si tienes poco, no te 
avergüences de dar poco. Así acu-
mularás un tesoro para el día de 
la necesidad. La limosna preserva 
de la muerte y libra de hacer en 
las tinieblas. Dar limosna es una 
ofrenda agradable para cuantos 
la hacen delante del Altísimo» 
(Tb 4,2-11). San Pablo exhorta: 
Dé cada uno lo que su conducta 
le dicte, pero no a regañadientes o 
por compromiso, pues Dios ama a 
quien da con alegría (2 Cor 9,7). 
La viuda pobre echó dos monedas 
de poco valor (Lc 21,2).Cuando 
Jesús mira, las manos se entrela-
zan.
 Urgencia. «También a noso-
tros Jesús nos dice, como aquel 
día a los discípulos: ¡Prestad 
atención! Mirad bien lo que hace 
esta viuda, pues su gesto contie-
ne una gran enseñanza; expresa 
la característica fundamental de 
quienes son las ‘piedras vivas’ de 
este nuevo Templo, es decir, la en-
trega completa de sí al Señor y al 
prójimo; la viuda del Evangelio, 
al igual que la del Antiguo Testa-

mento, lo da todo, se da a 
sí misma, y se pone en las 
manos de Dios, por el bien 
de los demás. Este es el 
significado perenne de la 
oferta de la viuda pobre» 
(Benedicto XVI).

n

LEctuRAS DE LA SEMANA.- Lunes, 12: San Josafat. Tito 1, 1-9; Lucas 
17, 1-6. Martes, 13: Tito 2, 1-8. 11-14; Lucas 17, 7-10. Miércoles, 14: 
Tito 3, 1-7; Lucas 17, 11-19. Jueves, 15: Filemón 7-10; Lucas 17m 20-25. 
Viernes, 16: 2 Juan 4-9; Lucas 17, 26-37. Sábado, 17: Santa Isabel de 
Hungría. 3 Juan 5-8; Lucas 18, 1-8. Misa vespertina del XXXIII Domingo 
del tiempo ordinario. Domingo Mundial de los Pobres.
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esCrito seMAnAL DeL sr. Arzobispo

Día de la Iglesia Diocesana 2018
Considero cada día más importante 

que los que formamos la Iglesia 
Católica en Toledo seamos cons-

cientes de cuál es nuestro papel en la so-
ciedad toledana en el futuro inmediato. 
Somos un grupo enorme dentro del te-
rritorio de la Archidiócesis, que alberga 
en su tierra en tres provincias (Toledo, 
Cáceres y Badajoz) unos 730.000 habi-
tantes. Quiero decir, somos una mayoría 
grande de católicos en esa cifra de hom-
bres y mujeres que viven en la Diócesis. 
Hay entre nosotros personas de todo ti-
po: católicos practicantes, menos prac-
ticantes, practicantes esporádicos, prac-
ticantes sociológicamente católicos. De 
todas las tendencias políticas, con más o 
menos formación, partidarios de la pie-
dad popular, pero bien formados o me-
nos, con más deseos de compromiso en 
la vida pública. Hay católicos alejados o 
alejándose, y los hay indiferentes que en 
sus problemas acuden a su fe o se pier-
den en soluciones complicadas.
 Seguro que hay también católicos 
un poco anticlericales o los que separan 
las tareas del sacerdote absolutamente 
del ámbito civil, o los que quieren que 
el sacerdote sea todo en la parroquia; 
también nostálgicos de otros tiempos 
y con poca decisión para afrontar las 
complicaciones de la transmisión de la 
fe a las nuevas generaciones; hay gen-
te buenísima que sufre en silencio las 
dificultades por las que pasa la Iglesia 
y las comunidades cristianas, o la falta 
de respeto a cosas sagradas como son 
la familia, la vida y el sentido de ella, 
el respeto y cuidado de los mayores. 
Somos un grupo variadísimo y lleno de 
riquezas y matices.

Pero es fundamental que sepamos que 
somos una gran familia, no una reli-

quia del pasado ni creyentes cada uno a 
lo nuestro sin sentido de ser miembros 
de algo muy grande: el Pueblo de Dios, 
la Iglesia, que es el Cuerpo de Cristo, 
su Esposa, en la que acontece la Iglesia, 
una, santa, católica y apostólica. Que 
podemos ser resto, pero no «residuo». 
Que la Iglesia se diferencia de otros 
grupos, pero que ama a todos, incluso a 
los que no nos comprenden o no quieren 
bien; que queremos contribuir al bien 
común. Porque creer en Dios Padre, que 
envió a su Hijo a ser uno como nosotros 
en todo, menos en el pecado, ayudados 
por el Espíritu Santo, hace bien a nuestra 
sociedad y le hace ser más democrática 
y no de pensamiento único, que olvide 

la libertad religiosa, 
precisamente porque 
cree en ese Dios cercano y Padre, que 
nos salva de nuestras exclusividades. Y 
vivir el mandamiento nuevo de Cristo 
(«Amaos los unos a los otros como Yo 
os he amado)» puede salvar del indivi-
dualismo feroz que llevamos todos den-
tro.

También es fundamental que no crea-
mos que nuestra fe se vive sólo in-

teriormente, sin que nadie se entere en 
una sociedad llena de personas anóni-
mas, que parecen ser más un número 
que una persona. La Iglesia es visible y 
está en medio de este mundo mostrando 
su fe y su identidad. Por ello contribui-
mos a que pueda ser también viable eco-
nómicamente, como otras instituciones 
de nuestra sociedad, porque pagamos 
nuestros impuestos y contribuimos al 
bien común de pueblos, barrios y ciu-
dades, elegimos a nuestras autoridades 
cuando hay que elegir. Pero que también 
queremos mostrar que tenemos unos de-
rechos, pues la Iglesia no es únicamente 
el Obispo, los sacerdotes y unos pocos 
más, sino el grupo sociológicamente 
mayoritario. En la medida en que somos 
más conscientemente católicos aporta-
remos económicamente para su susten-
to, porque la Iglesia es nuestra, porque 
somos la Iglesia.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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JoSé díaz rinCón

Con el último cambio de gobierno 
de la nación por la moción de cen-
sura, se producen algunos hechos 

preocupantes, creados por los políticos 
y no por los ciudadanos. Subrayamos 
estos doce:
 1. La inoportuna «memoria histó-
rica» que reabre heridas y fomenta el 
odio, provocando situaciones negativas 
e injustas, que a nadie benefician, des-
preciando la historia, que es la mejor 
maestra del hombre.
 2. La presunción y declaración públi-
ca de ateísmo por los mismos servidores 
públicos, que tanto daño hace, cuando 
los creyentes que militan en diferentes 
partidos jamás imponen su fe, ni se atre-
ven a confesarla (esto último es muy ne-
gativo y cobarde). Por otro lado, olvidan 
que el 70% de los votantes del PSOE son 
católicos.
 3. El planteamiento legal de la euta-
nasia, que la inmensa mayoría rechaza-
mos por ser inhumana, inmoral y retró-
grada. Implantado el crimen del aborto 
se quiere sumar ahora este otro. Debería 
avergonzarnos a todos. Hoy la ciencia, 
la competencia  sanitaria, los medios hu-
manos y morales aseguran otras solucio-
nes y no la muerte.
 4. El desprecio y ataque a la  educa-
ción católica, eliminando su valor acadé-
mico y tiempo para enseñarla y, además, 
cuando la solicitan aún el 65% de padres 
de los alumnos.
 5. La «obsesión» por la enseñanza 
concertada, por revisar, para extermi-
narlos, los Acuerdos Iglesia-Estado, que 
funcionan bien y sirven para la colabo-
ración mutua, la convivencia, la paz y el 
progreso, la pretendida «desamortiza-
ción camuflada» de los bienes de la Igle-
sia, que es un patrimonio que se conserva 
por ella, legalizados, y hacen tanto bien.
 6. El control partidista de los medios 
de comunicación social y empresas es-
tatales. Se «enchufa» a los parientes y 
amigos, aunque no estén preparados pa-
ra ello. Estos medios deben ser impar-
ciales y abiertos a la realidad social de 
la nación, por ser de todos, y no 
deben ser manipulados.
 7. Se debilita la idea de Es-
paña y el sentido de la patria 
común, tolerando la quiebra de 
su unidad e identidad, los agra-
vios y desobediencia a las leyes. 
Existe una condescendencia 

irresponsable con los separatistas, sin 
condiciones, ni objetividad, ni razones o 
legalidad, acentuando más estos proble-
mas separatistas.
 8. Utilizar el drama de la emigración, 
y otros, para propaganda, demagogia y 
«postureo», sin querer afrontar en sus 
raíces, que es posible, este grave e inhu-
mano problema.
 9. Se nos impone un ideario ético, sin 
consensuar y de contenidos marxistas, 
persiguiendo la enseñanza concertada y 
gravando a la sociedad con nuevos im-
puestos.
 10. Evasión de los problemas rea-
les, como el paro, el separatismo, la co-
rrupción, la inseguridad, la violencia, la 
moral pública, la sanidad, la cultura, la 
pobreza. 
 11. Se dinamita la institución sagrada 
de la familia, por la ideología de género, 
el relativismo, promoviendo la inmo-
ralidad, falta de ayudas, hostigando la 
natalidad, el verdadero matrimonio y las 
tradiciones más sanas y venerables.
 12. Descuido de la educación inte-
gral, de promover el trabajo, la econo-
mía, el ahorro, los valores morales y la 
atención especial a la juventud, que tiene 
muchos problemas.
 No debemos permitir que se nos ma-
nipule. Hay que tener una actitud crítica, 
empezando por nosotros, reflexionando, 
formándonos y trabajando siempre por 
el bien común. La Sagrada Escritura 
nos previene: «Estad firmes, ceñíos de 
la verdad y revestidos de la coraza de 
la justicia, caminad con prontitud en el 
evangelio de la paz. Embrazad el escudo 
de la fe, donde se apagarán las flechas 
incendiarias del maligno. Poneos el cas-
co de la salvación y empuñad la espada 
del Espíritu, que es la Palabra de Dios. 
Siempre en oración y súplica, velando 
juntos con constancia y suplicando por 
todos los cristianos» (Ef 6, 14-18). Son 
pautas evangélicas, sabias y certeras, 
enormemente prácticas, que debemos 
asumir y vivir para abordar los proble-
mas y darles respuesta.
 Santa Teresa de Jesús, nos ofrece 
uno de sus poemas más bellos y breves 

que debemos aprender y tenerlo 
siempre presente: «Nada te tur-
be, / nada te espante, / todo se 
pasa, / Dios no se muda, / la pa-
ciencia todo lo alcanza, / quien a 
Dios tiene / nada la falta, / solo 
Dios basta».

n

4 cOLABORAciONES

Cosas preocupantesn NuEStROS MONAsTERIOs

Los orígenes
JoSé CarloS Vizuete

no es posible saber cuándo dio co-
mienzo la vida religiosa entre no-
sotros, pero sí está claro que era 

una realidad en el cristianismo hispano 
tardorromano pues el primer concilio de 
toledo (ca. 397) habla en sus cánones 
de los ascetas (solitarios) y las vírgenes, 
llamándolas con distintos nombres: pro-
fesas, devotas, doncellas de Dios («pue-
llae Dei») y religiosas. el canon sexto 
prohíbe a «la joven religiosa» asistir sola 
a convites; el noveno ordena que ningu-
na «profesa» cante en su casa las antífo-
nas y que el lucernario no se lea si no es 
en la iglesia. Ascetas y vírgenes prece-
dieron a los monjes cuya presencia que-
da constatada por la excomunión que el 
primer concilio de zaragoza (380) lanza 
contra los clérigos que, «para parecer 
como más observantes de la ley», dejen 
su oficio para hacerse monjes (c. 6).
 De lo que no hay ninguna duda es 
de que en los siglos Vi y Vii, durante el 
periodo de la monarquía visigótica, el 
monacato recibió un impulso extraor-
dinario como muestran las reglas que 
han llegado hasta nosotros. Aunque los 
hallazgos de la arqueología no permiten, 
en estos momentos, situar la localiza-
ción de los monasterios, la existencia de 
distintos textos que regulaban la vida de 
los monjes y las monjas nos deja ver que 
están presentes en toda la península, 
pues cada una de ellas estaba destinada 
a un monasterio concreto.
 san Leandro, arzobispo de sevilla, 
escribió una regla para el monasterio 
en el que vivía su hermana Florentina, 
quizás en Cartagena de donde eran ori-
ginarios; su hermano isidoro compuso 
otra regla para los monjes del monaste-
rio «Honorianense», hoy desconocido; 
el mismo título de «regla de los mon-
jes» lleva la escrita por san Fructuoso, 
obispo de braga, sin duda destinada al 
monasterio de Compludo, que él había 
fundado, en la región del bierzo, cerca 
de Astorga.
 sabemos de otros monasterios por 
las vidas de los santos obispos que fue-
ron monjes: en zaragoza se encontraba 

el de santa engra-
cia, del que salieron 
braulio y Julián de 
toledo; e ildefonso 
dejó el «Agaliense», 
cerca de toledo, 
para suceder a eu-
genio ii.

n
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eL sr. Arzobispo inVitA A toDos A LA CeLebrACión

Este domingo, la Archidiócesis despide 
a don Ángel y le agradece su servicio
el próximo, 17 de noviembre, tomará posesión como obispo de Albacete

El Sr. Arzobispo ha enviado una 
carta a todos los sacerdotes de 
la Archidiócesis invitándoles a 
la celebración de la Eucaristía 
de este domingo, 11 de noviem-
bre, a las 17:00 h., en la Cate-
dral Primada, con motivo de la 
despedida del Obispo auxiliar 
durante los cinco últmos años, 
don Ángel Fernández Collado. 
 Don Braulio recuerda en su 
escrito que el próximo sábado, 
17 de noviembre, don Ángel 
Fernández Collado tomará po-
sesión como obispo de la Igle-

sia de Albacete. «Siempre vin-
culado a este Presbiterio, como 
seminarista, sacerdote, Provi-
cario y Obispo auxiliar, quere-
mos despedirle agradeciendo 
su servicio, pidiendo también 
por él al Señor en su nuevo ser-
vicio eclesial», afirma el Sr. Ar-
zobispo.
 Por su parte, el Vicario ge-
neral, don Francisco César Gar-
cía Magán, ha hecho extensiva 
la invitación a toda la vida con-
sagrada, así como a los movi-
mientos y asociaciones dioce-

sanas y a todos los fieles.
 Desde que se conoció su 
nombramiento como nuevo 
obispo de la diócesis de Alba-
cete, algunas instituciones dio-
cesanas han celebrado actos 
particulares de despedida. En 
la catedral primada el cabildo 
despidió a don Ángel en una 
celebración eucarística que él 
mismo presidió en la capilla de 
Nuestra Señora del Sagrario. 
En su homilía quiso manifestar 
su agradecimiento a la institu-
ción capitular y desglosó algu-

nos momentos de su ministerio  
en la catedral primada. En este 
sentido, recordó que gran parte 
de su ministerio sacerdotal ha 
estado vinculado durante mu-
chos años a la catedral como ca-
pellán mozárabe, desde 1985. 
Más tarde, en el año 2001, fue 
nombrado canónigo. Y dos 
años después fue nombrado ca-
nónigo archivero de la catedral 
y de la biblioteca capitular.

Con los 
sacerdotes 
más jóvenes
Don Ángel también quiso 
despedirse de los sacerdo-
tes más jóvenes de nuestra 
archidiócesis, con quienes 
presidió una eucaristía en 
la Casa de Ejercicios, en 
una de las últimas reu-
niones del convictorio 
sacerdotal, que reúne a los 
sacerdotes ordenados du-
rante los dos últimos años. 
En la santa misa conce-
lebró el director del con-
victorio, don Juan Pedro 
Sánchez Gamero.
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Este domingo celebramos el 
Día de la Iglesia diocesana, que 
con el lema «somos una gran 
familia, contigo», nos recuerda 
que todos tenemos una misión 
que cumplir y unos dones que 
poner al servicio de la construc-
ción de la Iglesia y del reino de 
Dios.
 En este día, según afirma la 
Conferencia Episcopal Espa-
ñola en la documentación de la 
jornda, la Iglesia española «pi-
de que miremos con el corazón 
a la gran familia de los cristia-
nos para que poder ver bien la 
generosidad de tantas perso-
nas». 
 «Si miramos con el cora-
zón, más allá de los aspectos 
externos, descubriremos a una 

este DoMingo CeLebrAMos eL DíA De LA igLesiA DioCesAnA

La Archidiócesis de Toledo ha destinado 
39 millones para servicios a la sociedad
La administración diocesana ha hecho públicos los datos económicos de nuestra archidiócesis durante el 
año 2017, que incluyen los aportados por el arzobispado, las parroquias, la catedral y los seminarios. 

gran familia donde todos sus 
miembros son importantes y 
cada uno de ellos aporta con sus 
talentos lo necesario para darle 
esperanza e ilusión», añade.
 Nuestra Iglesia Diocesana 
es una comunidad de creyen-
tes, en el ámbito territorial de la 
provincia de Toledo y parte de 
las de Cáceres y Badajoz que, 
conducida por su Pastor, anun-
cia la verdad del Evangelio, da 
culto a Dios por Jesucristo y ha-
ce realidad el mandato del amor 
entre los hombres.
 En nuestra archidiócesis de 
Toledo, el servicio que la Igle-
sia ofrece a la sociedad se desa-
rrolla en seis grandes acciones: 
la actividad celebrativa, la ac-
ción pastoral, la acción evange-

APORTACIONEs DE LOs FIELEs   
  Colectas 
  suscripciones
  Colectas para instituciones de la Iglesia
  Otros ingresos de fieles

AsIGNACIÓN TRIbUTARIA   
  Asignaciòn Tributaria

INGREsOs DE PATRIMONIO y OTRAs ACTIVIDADEs
  Alquileres inmuebles
  Financieros
  Actividades económicas

OTROs INGREsOs CORRIENTEs
  Ingresos por servicios
  subvenciones públicas corrientes
  Ingresos de instituciones diocesanas

tOtAL

REcuRSOS EXtRAORDiNARiOS
  Enajenaciones de patrimonio
  Otros ingresos extraordinarios

 tOtAL REcuRSOS

ACCIONEs PAsTORALEs y AsIsTENCIALEs  
  Actividades pastorales 
  Actividades asistenciales
  Ayuda a la Iglesia universal
  Otras entregas a instituciones diocesanas

RETRIbUCIÓN DEL CLERO   
  salarios de sacerdotes y religiosos
  seguridad social y otras prestaciones sociales

RETRIbUCIÓN DEL PERsONAL sEGLAR
  salarios
  seguridad social

APORTACIONEs A LOs CENTROs DE FORMACIÓN
  Centros de formación

CONsERVACIÓN DE EDIFICIOs y FUNCIONAMIENTO
  Gastos de funcionamiento
  Gastos financieros

tOtAL

EMpLEOS EXtRAORDiNARiOS
  Nuevos templos
  Programas de rehabilitación
  Otros gastos extraordinarios

  tOtAL EMpLEOS

5.898.268,78 €
1.806.999,67 €

 326.663,93 €
873.043.91 €

2.891.561,27 €

6.047.322,08 €
5.270.056,73 €

777.265,35 €

2.999.017,39 €
2.327.884,32 €

671.133,07 €

2.095.817,54 €
2.095,817,54 €

10.153.872,48 €
7.940.960,76 €
2.212.911,72 €

27.194.298,27 €

11.714.369,69 €
2.965.671,59 €
7.323.272,69 €
1.425.425,42 €

38.908.667,96 €

7.997.371,61 €
1.903.078,63 €

 351.245,47 €
796.094,04 €

4.946.953,47 €

5.625.444,42 €
5.625.444,42 €

11.513.173,55 €
326.750,18 €
732.838,02 €

10.453.585,35 €

7.773.364,90 €
1.357.954,66 €
1.103.884,38 €
5.311.525,86 €

32.909.354,48 €

7.154.773,50 €
4.146.026,53 €
3.008.746,97 €

40.064.127,98 €

REcuRSOS EMpLEOS

El Sr. Arzobispo, con voluntarios de cáritas en la parroquia de torrijos.
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lizadora, la actividad educativa, 
la acción caritativa y social y la 
actividad  cultural.  Cada  una 
de estas actividades engloba 
una gran cantidad de acciones 
que se desarrollan a través de 
instituciones diocesanas, pa-
rroquias, comunidades de vida 
religiosa, colegios diocesanos 
y otras entidades como los me-
dios de comunicación social o 
las diversas fundaciones edu-
cativas o sociales, cada una con 
sus fines específicos.

informe económico

Para  desarrollar estas acciones 
y otras no enumerados, nues-
tra Iglesia Diocesana necesita 
medios materiales. Y quienes 
deben sostener a su Iglesia son 
sus creyentes. Son muchos los 
comprometidos en este queha-
cer diocesano; de ellos provie-
ne, por sus aportaciones vo-
luntarias, una buena parte del 
fondo necesario.
 Como todos los años, la 
administración diocesana, con 
ocasión de este Día de la Igle-
sia Diocesana, ha hecho públi-
cos los datos económicos de 
nuestra archidiócesis durante 
el último año, que incluyen los 
aportados por el Arzobispado, 
las parroquias, la Catedral y 
los Seminarios. En el capítulo 
de gastos, la archidiócesis ha 
invertido cerca de 39 millones 
de euros, de los cuales más de 

once se han destinado a la cons-
trucción de nuevos templos y a 
programas de rehabilitación. 
 El resto se distribuye en ac-
ciones pastorales y asistencia-
les, a las que se han destinado 
cerca de cinco millones noven-
cientos mil euros; retribución 
del clero, por un importe de seis 
millones; retribución del perso-
nal seglar: cerca de tres millo-
nes; aportaciones a los centros 
de formación: algo más de dos 
millones y, finalmente, conser-
vación de edificios, con una ci-
fra que supera los diez millones 
de euros.
 Respecto a los ingresos, la 
suma total sobrepasa levemente 
los cuarenta millones de euros. 
Dentro del capítulo de ingresos 

ordinarios, las aportaciones de 
los fieles se han acercado a los 
ocho millones, mientras que de 
la asignación tributaria nuestra 
archidiócesis ha recibido cinco 
millones seiscientos mil euros.
 El capítulo de ingresos de 
patrimonio y otras actividades 
suman una cantidad que supe-
ra los once millones y medio, 
mientras que los ingresos co-
rrientes se acercan a los ocho 
millones. La cantidad que co-
rresponde a enajenaciones de 
patrimonio y otros ingresos ex-
traordinarios, supera levemente 
los siete millones. Toda la in-
formación, con las cantidades 
exactas, quedan detalladas en 
los gráficos de la página ante-
rior.

Actividad 
caritativa y 
asistencial 
La información facilita-
da por la adminitración 
diocesana aporta tam-
bién datos referentes a 
la actividad educativa y 
asistencial, así como a la 
actividad cultural. En es-
te sentido, cabe señalar 
que nuestra arhidiócesis 
de Toledo cuenta con 45 
centros asistenciales, que 
prestan sus servicios a 
1.410 personas mayores, 
enfermos crónicos o per-
sonas con discapacidad, 
así como a 36 drogode-
pendientes.
 En las diversas Cáritas 
parroquiales, así como en 
Cáritas Diocesana cola-
boran 2.098 voluntarios. 
Estas entidades atienden a 
32.530 personas en situa-
ción de exclusión social. 
Además, Manos Unidas, 
que cuenta con otros 650 
voluntarios, y otras en-
tidades diocesanas, han 
financiado durante el pa-
sado año 26 proyectos de 
cooperación al desarrollo.
 Por lo que se refiere a 
la actividad cultural, la ar-
chidiócesis, entre otras di-
versas iniciativas, conser-
va y mantiene ocho bienes 
inmuebles declarados de 
Interés Cultural.

Familias participantes en los actos del 50º aiversario del Movimiento Familiar cristiano celebrados en toledo.

Actividad celebrativa

En la actualidad, la archidió-
cesis de Toledo cuenta con 561 
sacerdotes, 1.107 religiosos, 
140 misioneros, 273 parro-
quias y 53 monasterios, que ge-
neran, según datos de la Confe-
rencia Episcopal Española, 2,5 
millones de horas de actividad 
pastoral.
 En el año 2017 se adminis-
traron 4.516 bautizos, 5.221 
comuniones y 3.814 confirma-
ciones y se celebraron 1.341 
matrimonios. Además, nuestra 
archidiócesis cuenta con 2.171 
catequistas y 28 centros educa-
tivos católicos.En la parroquia, todos «somos una gran famlia, contigo».
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por un perioDo De tres Años

El Sr. Arzobispo ha constituido el 
nuevo Colegio de Arciprestes
el arcipreste «ha de fomentar y coordinar la actividad pastoral común» en el 
conjunto de parroquias que integran el arciprestazgo

Tras la firma de los nombra-
mientos de los nuevos arci-
prestes efectuados por el Sr. 
Arzobispo después de haber 
consultado a los sacerdotes de 
la archidiócesis, se ha consti-
tuido el nuevo Colegio de Arci-
prestes.
 El acto se ha celebrado en 
la Casa Diocesana de Ejerci-
cios y ha sido presidido por 
el Sr. Arzobispo, don Braulio 
Rodríguez Plaza, que ha es-
tado acompañado del vicario 
general de la archidiócesis, don 
Francisco César García Magán. 
 El Código de Derecho Ca-
nónico establece que el arci-
preste, en cuanto representante 
de un arciprestazgo o conjunto 
de varias parroquias, entre otras 
facultades, «ha de fomentar y 
coordinar la actividad pastoral 
común en el arciprestazgo», 
además de «cuidar de que los 
clérigos de su distrito vivan de 
modo conforme a su estado y 
cumplan diligentemente sus 
deberes» (c. 555).
 Nombrados para un periodo 
de tres años, los nuevos arci-
prestes, en los arciprestazgos 
de las cuatro vicarías, son los 
siguientes:

Vicaría de toledo

Arciprestazgo de Escalona: 
don Eloy Jiménez Batres. 
Arciprestazgo de Navahermo-
sa: don Francisco Martínez Pé-
rez. Arciprestazgo de Toledo: 
don Jesús Martín Gómez. 
Arciprestazgo de Toledo Ron-
da: don Juan García Martín. 
Arciprestazgo de Torrijos: don 
Ángel Camuñas Sánchez.

Vicaría de talavera 
de la Reina

Arciprestazgo de Belvís de la 
Jara: don Juan María Pérez-
Mosso Hommel. Arciprestazgo 
de Guadalupe: don Miguel Án-
gel Reina López. Arciprestazgo 
de Herrera del Duque: don Jo-
sé María Redondo Quintana. 
Arciprestazgo de Los Naval-
morales: don Ricardo Hernán-
dez Soto. Arciprestazgo de 
Oropesa: don Jesús Luis Rodrí-
guez Ramos. Arciprestazgo de 
Puebla de Alcocer: don José de 
Miguel Marrupe. Arciprestazgo 
de Pueblanueva: don Isido-
ro Norberto Ordóñez García. 
Arciprestazgo de Puente del 
Arzobispo: don Daniel Gar-

cía del Pino. Arciprestazgo de 
Real de San Vicente: don José 
Joaquín Garrigós Domínguez. 
Arciprestazgo de Talavera: don 
Damián Ramírez Gómez.

Vicaría de la Mancha

Arciprestazgo de Madridejos-
Consuegra: don José David 
Rescalvo Tébar. Arciprestazgo 
de Mora: don Jesús Montero 
Fernández. Arciprestazgo de 
Ocaña: don Luis Miguel Valero 
Dones. Arciprestazgo de Or-
gaz: don Fernando Fernández 
de Bobadilla. Arciprestazgo de 
Quintanar de la Orden: don Je-
sús Serrano Ruiz. Arciprestazgo 
de Villacañas: don Luis Manuel 
Lucendo Lara. 

Vicaría de la Sagra

Arciprestazgo de Méntrida: 
don Miguel Ángel Díez-Ma-
droñero Moreno. Arciprestazgo 
de Fuensalida: don Félix Gon-
zález Díaz. Arciprestazgo de 
Cedillo: don Josué García Mar-
tínez. Arciprestazgo de Illes-
cas: don Antonio Rubio Muga. 
Arciprestazgo de Añover de Ta-
jo: don Jesús Díaz López.

El colegio Arciprestal, con el Sr. Arzobispo, el obispo electo de Albacete, el emérito de Segovia, el vicario general y los vicarios episcopales.

Año Jubilar 
en Urda, a 
partir de 
septiembre 
del año 2019
El pasado 29 de septiem-
bre la parroquia de San 
Juan Bautista de Urda 
acogía la celebración de 
la fiesta del Santísimo 
Cristo de la Vera Cruz, 
cuya talla data de finales 
del siglo XVI. La solem-
ne concelebración euca-
rística, que reunió a una 
multitud de fieles de toda 
la Mancha y de otros luga-
res, fue presidida por el Sr. 
Arzobispo, don Braulio 
Rodríguez Plaza.
 Al final de la Misa el 
párroco, don Juan Alber-
to Ramírez, realizaba la 
petición de la concesión 
de Año Jubilar al Sr. Ar-
zobispo, quien, a su vez, 
trasladará la solicitud a la 
Penitenciaría Apostólica 
de la Santa Sede.

concesión perpetua 

Fue el Papa San Juan 
Pablo II quien concedía a 
Urda su primer Año Santo 
en 1996. El santuario reci-
bió la Concesión Perpetua 
de Jubileo bueve años más 
tarde, en 2005. Según esta 
concesión de la Santa Se-
de, el Año Jubilar se podrá 
celebrar en Urda aquellos 
años en los que el día 29 
de septiembre, solemni-
dad del Santísimo Cristo 
de la Vera Cruz, coincida 
en domingo.
 La inauguración del 
Año Jubilar, según ha ex-
plica el propio párroco, 
«comenzará el 13 de sep-
tiembre de 2019, víspera 
de la fiesta litúrgica de 
la Exaltación de la Santa 
Cruz. El Año Santo se ex-
tenderá hasta septiembre 
de 2020». 
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enCuentro regionAL DeL VoLuntAriADo

Más de 6.000 voluntarios colaboran 
con las Cáritas de Castilla-La Mancha
Don Braulio Rodríguez, que presidió la Eucaristía con la que finalizó el Encuentro, agradeció el trabajo que 
las Cáritas han hecho y que «ha estado materializado en este encuentro fraterno que nos ayuda a seguir».

En torno a 550 voluntarios pro-
cedentes de las Cáritas Dioce-
sanas de Castilla-La Mancha, 
acompañados por sus obispos, 
participaron el passado 27 
de octubre, en el Colegio de 
Nuestra Señora de los Infantes 
de Toledo, en el VI Encuentro 
Regional de Voluntariado, rea-
firmando que el compromiso 
de los voluntarios de Cáritas 
ayuda a cambiar el mundo, co-
menzando por ellos mismos. 
Un compromiso que se pone de 
manifiesto en cada una de las 
realidades de los más de 6.000 
voluntarios de Cáritas en Casti-
lla-La Mancha.
 El presidente de Cáritas 
Castilla-La Mancha, Fernando 
Muñoz, manifestó que este En-
cuentro «permite conocernos y 
reconocernos. Nos juntamos y 
rezamos para dar testimonio», 
pues los agentes de Cáritas «es-
tamos llamados a ser agentes de 
transformación de nuestra so-
ciedad». En este sentido Muñoz 
afirmó que «los voluntarios son 
el motor de Cáritas y cada día 
hacéis posible nuestra propues-
ta y un futuro mejor».
 Por su parte el presidente de 
Cáritas Española, Manuel Bre-
tón, «cree en esta Iglesia que 
transforma porque es tiempo de 
sumar, de estar unidos y de dar 
testimonio, siendo testigo del 
Evangelio que nos une». «Jun-
tos –añadió- somos más fuer-
tes».
 El obispo de Sigüenza-
Guadalajara, acompañante de 
Cáritas Castilla-La Mancha, 
don Atilano Rodríguez, señaló 
que «estos Encuentros nos ayu-
dan a situarnos porque sentimos 
la llamada del Señor al testimo-
nio de amor por los demás. Nos 
encontramos en la sociedad de 
la indiferencia, y en esa socie-
dad estamos nosotros», porque 
según don Atilano Rodríguez, 

«el mayor peligro es dejarnos 
arrastrar por la indiferencia».
 El Sr. Arzobispo de Toledo, 
don Braulio Rodríguez Plaza, 
comentó que «como cristianos 
algo se nos tiene que notar en el 
plus al amor de todas las perso-
nas en cada una de las realida-
des en las que estamos». Don 
Braulio Rodríguez, que también 
presidió la Eucaristía con la que 
finalizó el Encuentro, agradeció 
el trabajo que las Cáritas han he-

cho y que «ha estado materiali-
zado en este encuentro fraterno 
que nos ayuda a seguir».

Necesitamos a cáritas

«A veces –dijo don Braulio– oi-
go decir que ojalá no haya nece-
sidad de Cáritas, pero eso será 
en la segunda venida del Señor. 
Mientras tanto creo que nece-
sitamos a Cáritas y a todos los 
voluntarios. Necesitamos que la 

comunidad cristiana se preocu-
pe de las acciones de la Iglesia 
que nos ha dejado Cristo».
 El seglar claretiano, Luis 
Antonio Rodríguez, con una 
ponencia muy dinámica y par-
ticipativa hizo reflexionar a los 
voluntarios sobre «cómo de be 
ser el compromiso, qué actitu-
des hay que tener y qué peligros 
hay que sortear». En este senti-
do el compromiso de los volun-
tarios de Cáritas «tiene un estilo 
y una forma de hacer basado en 
El Evangelio, con anuncio de la 
Buena noticia, con oración, con 
escucha, con optimismo».
 «Hay que sanar el mundo 
desde la esperanza, desde las 
buenas noticias, transforman-
do lo negativo, en lo positivo», 
expresó Luis Antonio Rodrí-
guez. En su ponencia abogó por 
«crear fraternidad, siendo más 
hermanos, levantándonos en 
las dificultades, y trabajando en 
comunidad, organizándonos en 
red, quitando el protagonismo 
de cada uno». «Hay que con-

uuuEl Sr. Arzobispo, durante su intervención.

En el encuentro participaron los obispos de las cinco diócesis de castilla-La Mancha.
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seguir –afirmó Luis Antonio 
Rodríguez– que cualquiera que 
esté conmigo se sienta como en 
casa».
 Según el ponente del VI 
Encuentro Regional de Volun-
tariado de Cáritas Castilla-La 
Mancha «tenemos que tener la 
vitamina de la Alegría de la Pas-
cua de la Resurrección, así co-
mo la oración y examinando día 
a día nuestro compromiso».
La mañana concluyó con la téc-
nica de participación, moderada 
por el coordinador regional de 
Cáritas, Amador Casquero, la 
responsable de voluntariado de 
Cáritas Diocesana de Sigüenza-
Guadalajara, Belén Losada y la 
responsable de Comunicación 
de Cáritas Diocesana de Toledo, 
Mónica Moreno, en la que los 
voluntarios ofrecieron su tes-
timonio de vida sobre cómo 
su voluntariado en Cáritas ha 
transformado su vida y la de su 
alrededor.
 El Encuentro finalizó con la 
Santa Misa en la Parroquia de 

San Julián, que contó con la co-
laboración del Coro de jóvenes 
del arciprestazgo de Toledo.
 Las Cáritas de Castilla-La 
Mancja desean manifestar su 
gratitud al equipo de volunta-
rios y técnicos contratados de 
Toledo, así como al equipo de 
responsables de voluntariado 
de las cinco diócesis. También 
al Colegio de Infantes, a la pa-
rroquia de San Julián, que han 
sido los espacios utilizados du-
rante el VI encuentro regional 
de voluntariado, a mazapanes 
«Delaviuda», que ha cedido sus 
mazapanes para regalar a todas 
las presonas voluntarias que han 
acudido al encuentro, a la «Fun-
dación Mahou», cooperativa 
«Nuestra Señora de la Antigüa» 
y «Bodegas Serrano», de Yepes, 
que han regalado la bebida que 
se sirvió durante la comida, a la 
panadería «Brasal», que donó 
parte de los panes que se repar-
tieron durante la comida y al 
Ayuntamiento de Toledo, que 
facilitó la entrada de autobuses 
y el aparcamento.

Algunos de los voluntarios de nuestra archidiócesis, con el Sr. Arzobispo-

uuu

Con motivo de su 45º aniver-
sario, el pasado 22 de octu-
bre, la Fundación Madre de 
la Esperanza de Talavera de 
la Reina celebró una proce-
sión desde las instalaciones 
de la Fundación hasta la ba-
sílica de Nuestra Señora del 
Prado.
 A hombros de personas 
con discapacidad intelectual 
la Virgen Milagrosa recorrió 
las calles de nuestra cuidad 
acompañada por los miem-
bros de la Fundación y por 
todos aquellos talaveranos 
que quisieron acompañarles.
 «Hemos profesado nues-
tra fe, cantando de alegría 

por todo lo bueno que Dios 
nos da, rezando y pidiendo 
a la Virgen por todos y cada 
uno de los que formamos 
esta gran familia y teniendo 
momentos de silencio donde 
cada uno desde lo más ínti-
mo ha hablado con Dios», 
afirman.
 Bajo el lema «Contigo, 
uno más» caminaron hasta 
la basílica para celebrar la 
eucaristía presidida por don 
Ángel Fernández Collado. 
 La Fundación quiere dar 
las gracias a todos los que 
han hecho posible esta pro-
cesión: «Gracias por cami-
nar con y junto a nosotros».

45º aniversario de la 
Fundación Madre de la 
Esperanza, en Talavera
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Más de un centenar de participantes 
en la Asamblea de Acción Católica
se realizó un sencillo homenaje de gratitud a don Ángel Fernández Collado

Fieles a sus estatutos, que pro-
ponen la celebración de al me-
nos una vez al año de la Asam-
blea Diocesana Ordinaria, la 
Acción Católica General de 
Toledo se reunió el pasado do-
mingo 21 de octubre en la Casa 
de ejercicios del Buen Pastor 
para celebrar su jornada de ini-
cio de curso.
 Se hicieron presentes a lo 
largo de la jornada más de un 
centenar de miembros y sim-
patizantes de la HOAC (Her-
mandad Obrera de la Acción 
Católica), del Movimiento Ru-
ral Cristiano y de la Acción Ca-
tólica General.
 La Jornada comenzó a las 
10:30 h. con el rezo de la hora 
intermedia, presidida por don 
Valentín Aparicio, consiliario 
de Acción Católica General, y 
con la presencia del Sr. Arzo-
bispo y de don Ángel Fernán-
dez Collado.
 Antes de comenzar la confe-
rencia, la Acción Católica quiso 
realizar un sencillo homenaje 
de agradecimiento a don Ángel, 
obispo electo de Albacete, y du-
rante 12 años vinculado como 
consiliario a varios movimien-
tos de Acción Católica, desde 

septiembre de 1984 hasta octu-
bre de 1996.
 El Sr. Arzobispo también 
quiso manifestarle su agrade-
cimiento y después se dirigió a 
los militantes, a quienes les re-
cordó el puesto clarísimo en el 
seno de la comunidad cristiana.
 La charla formativa corrió a 
cargo de Francisco Porcar, mili-
tante de la HOAC de la diócesis 
de Segorbe-Castellón y miem-
bro adjunto de la Comisión 
Permanente de la Hermandad 
Obrera, que ofreció una ponen-
cia sobre la participación en la 
vida política como forma de 
ejercer también la caridad cris-
tiana.

 A las 13:00 h. cada asocia-
ción trabajó por separado para 
reunirse de nuevo para la comi-
da. Ya por la tarde, después de 
un rato de trabajo por asocia-
ciones, la Jornada concluyó con 
la celebración de la Eucaristía, 
presidida en esta ocasión por el 
vicario de Apostolado Seglar, 
don Emilio Palomo.
 La Asamblea es uno de los 
tres actos específicos que tiene 
la Acción Católica en su agenda 
anual para fortalecer y animar 
el compromiso militante, junto 
al Retiro-Convivencia del pri-
mer domingo de Cuaresma y a 
la celebración del Día de la Ac-
ción Católica, en Pentecostés. 

Algunos de los participantes en la Jornada.

El Sr. Arzobispo 
realiza la 
Visita pastoral 
al arciprestazgo 
de Méntrida 
El Sr. Arzobispo está realizan-
do la nueva visita pastoral a las 
parroquias del arciprestazgo de 
Méntrida. Comenzó en la pa-
rroquia de santo Domingo de 
Guzmán, del municipio de Val-
mojado, con el solemne rezo de 
las segundas vísperas. 
 Durante el pasado mes de 
octubre y hasta el próximo 25 
de noviembre, día en que ten-
drá lugar la misa de clausura 
en Las Ventas de Retamosa, 
don Braulio visitará las ocho 
parroquias que conforman este 
arciprestazgo. El arcipreste, al 
comienzo de la celebración de 
apertura alentó a todos los pre-
sentes a valorar tanto la presen-
cia del obispo, como la propia 
visita, como un don.

iglesia cercana

El Sr. Arzobispo recordó que 
cada parroquia quiere y debe 
ser en el amplio contexto dio-
cesano, la imagen y el gesto de 
la iglesia cercana a las personas 
y sus acontecimientos.   Tras la 
celebración litúrgica todos los 
asistentes junto a sus presbí-
teros y al prelado se acercaron 
al centro de cultura municipal 
para una presentación de acti-
vidades.
 Don Braulio dedicará un 
buen número de jornadas a 
conocer la propia realidad de 
esta demarcación eclesial para 
gestionarla con las mejores de-
cisiones y fomentar la evange-
lización. Ese es el papel de cada 
una de las parroquias reunidas 
en torno al pan y a la palabra.
 El arciprestago de Méntri-
da, en la vicaría de la Sagra, 
está integrado por las siguien-
tes parroquias: Casarrubios del 
Monte y Calypo-Fado, Méntri-
da y Calalberche, Santa Cruz 
del Retamar, La Torre de Este-
ban Hambrán, Valmojado y Las 
Ventas de Retamosa.
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Ángel Pinto García (2)

recuerdos de días pasados, cuando encaminó 
sus pasos al seminario; hizo prender en el co-
razón del auditorio el santo fervor cristiano, 
cuando en párrafos elocuentes y sentidos y 
con acentos del más encendido celo, presentó 
la admirable figura y grandeza del sacerdote 
católico, en su triple aspecto de consagrar el 
cuerpo de Cristo, perdonar los pecados y en-
señar a los pueblos, y por último, la emoción 
más intensa se apoderó de todos, derramando 
copiosísimas lágrimas al dirigirse al nuevo sa-
cerdote y pedirle oraciones y bendiciones […]. 
Que acto tan piadoso y cristiano, y en el que 
tanto cariño y entusiasmo se pusieron de relie-
ve, sea motivo para el pueblo de Navalucillos 
de legítimo orgullo y semillero de nuevas vo-
caciones sacerdotales...».
 La fotografía nos muestra a nuestro prota-
gonista meses antes de ser ordenado, entre sus 
compañeros y los superiores. Está en en la se-
gunda fila y es el cuarto por la izquierda. 

Jorge lóPez teulón

Continua la crónica sobre la primera misa que 
publicó el sacerdote Ángel García de Blas: 
«Cuando los automóviles de los invitados de 
los pueblos circunvecinos llegaban al simpá-
tico y laborioso pueblo de Navalucillos en la 
mañana del día 16, observaba el ajetreo y ale-
gría de los días de gran fiesta; en lo alto de la 
torre ondea al viento una bonita bandera colo-
cada el día anterior entre el alegre repicar de 
las campanas y el estampido de los cohetes; se 
observa una animación extraordinaria y una 
inusitada alegría en los semblantes de todos.
 Un hijo del pueblo canta su primera misa, 
la generación actual no ha visto, ni conocido 
caso igual y ansían el momento y lo consideran 
como gloria de todos y una alegría general del 
pueblo. Al repique y volteo de las campanas, 
se unen los aplausos y los vivas y es imponente 
el aspecto de las calles y de la iglesia a las diez 
de la mañana, momento de trasladarse todos 
los invitados con el nuevo sacerdote y familia 
desde su casa a la parroquia...
 Como padrinos de capa, le acompañaron 
los señores párrocos del pueblo y de Navaher-
mosa; como ministros, el señor cura de Torre-
cilla y el coadjutor de los Navalmorales; como 
maestro de ceremonias, el señor coadjutor de 
Ventas; sus padres actúan como padrinos de 
honor acompañados de sus hermanos, ocupan-
do la sagrada cátedra el señor regente de los 
Navalmorales unido al misacantano y familia 
con los lazos de la más sincera amistad.
 Pendientes de sus labios escuchábamos los 

Jornada Mundial 
de los pobres
«Este pobre gritó y el Señor lo 
escuchó» es el lema para la II 
Jornada Mundial de los pobres 
que se celebra el 18 de noviem-
bre. En ella, el Papa invita «a los 
hermanos obispos, a los sacer-
dotes y en particular a los diá-
conos, a quienes se les impuso 
las manos para el servicio de los 
pobres (cf. Hch 6, 1-7), junto 
con las personas consagradas y 
con tantos laicos y laicas que en 
las parroquias, en las asociacio-
nes y en los movimientos hacen 
tangible la respuesta de la Igle-
sia al grito de los pobres, a que 
vivan esta Jornada Mundial co-
mo un momento privilegiado de 
nueva evangelización». 


