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el sr. arzobispo comenta el mensaje del papa para la jornada mundial de los pobres

La comunidad cristiana ha de ser creativa
para responder al grito del que sufre
«Este pobre gritó y el Señor lo escuchó” es el lema para la II Jornada Mundial de los pobres que,
convocada por segundo año, por el Papa Francisco, se celebra este domingo, 18 de noviembre.
El Papa Francisco nos invita
a vivir la Jornada Mundial de
los Pobres «como un momento
privilegiado de nueva evangelización», ya que «los pobres nos
evangelizan, ayudándonos a
descubrir cada día la belleza del
Evangelio. No echemos en saco
roto esta oportunidad de gracia.
Sintámonos todos, en este día,
deudores con ellos, para que
tendiendo recíprocamente las
manos, uno hacia otro, se realice el encuentro salvífico que
sostiene la fe, hace activa la caridad y permite que la esperanza prosiga segura en el camino
hacia el Señor que viene».
También el Sr. Arzobispo,
en su escrito semanal se refiere a esta Jornada y se pregunta
«cómo podemos conseguir un
verdadero acercamiento a los
que sufren la pobreza». Ante
esta situación, «no vale representaciones, ni mascaradas. Es
un tema delicado y cada uno
de nosotros, y cada comunidad cristiana, ha de pensar y
ser creativa y activa para poder
responder como Dios al grito
del que sufre».
Nuestra Archidiócesis de
Toledo procura ofrecer respuestas desde diversas instituciones diocesanas. En las
páginas centrales ofrecemos
algunas de las iniciativas que,
a través de Cáritas Diocesana,
se están desarrollando en sus
diversos programas.
páginas 3 y 5 a 8

La Archidiócesis de Toledo
despide con gratitud a
don Ángel Fernández Collado
Con una eucaristía presidida por el Sr. Arzobispo en la
Catedral Primada, el clero, la vida consagrada y centenares
de fieles despidieron a don Ángel, que este sábado toma
posesión como Obispo de Albacete.
(PÁGINA 9)

Don Ángel dio las gracias a la archidiócesis de Toledo al finalizar la Santa Misa.
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2 PALABRA DEL SEÑOR XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA: Daniel 12, 1-3
POR aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que se ocupa de los hijos de tu pueblo; serán tiempos difíciles como no los ha habido desde que hubo
naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo:
todos los que se encuentran inscritos en el libro.
Muchos de los que duermen en el polvo de la
tierra despertarán: unos para vida eterna, otros para
vergüenza e ignominia perpetua.
Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia, como las
estrellas, por toda la eternidad.
Salmo 15
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti.
El Señor es el lote de mi heredad y mi copa;
mi suerte está en tu mano.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré.
Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa esperanzada.
Porque no me abandonarás en la muerte
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción.
Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha.
SEGUNDA LECTURA: Hebreos 10, 11-14. 18
TODO sacerdote ejerce su ministerio diariamente
ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados.
Pero Cristo, después de haber ofrecido por los pecados un único sacrificio, está sentado para siempre
jamás a la derecha de Dios y espera el tiempo que
falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies.
Con una sola ofrenda ha perfeccionado definitivamente a los que van siendo santificados.
Ahora bien, donde hay perdón, no hay ya ofrenda
por los pecados.
EVANGELIO: Marcos 13, 24-32
EN aquel tiempo, aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «En aquellos días, después de la gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se
tambalearán.
Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las
nubes con gran poder y gloria; enviará a los ángeles y
reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el
extremo de la tierra hasta el extremo del cielo.
Aprended de esta parábola de la higuera: cuando
las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca; pues cuando veáis
vosotros que esto sucede, sabed que él está cerca,
a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta
generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra
pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al
día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo
ni el Hijo, solo el Padre».
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Vigilancia despierta...
Cleofé Sánchez Montealegre

L

a historia de la humanidad se
ha realizado en un constante e
ininterrumpido deseo. ¡Ven!
Todas las civilizaciones se han cuajado en el horno de la espera: siempre habrá tiempos mejores. Los seguidores de Cristo viven una como
añoranza hasta que se consume en
actualidad la participación de la vida de Dios. «Dice el que da testimonio de estas cosas: Sí, vengo pronto. Amén. ¡Ven, Señor Jesús!» (Ap
22,20). Parece que los fieles tienen
prisa y decimos cada día en la Eucaristía: «Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor, Jesús!», como si la subida a los
cielos, como mediador entre el Padre
y los hombres, para que nosotros,
miembros de su Cuerpo, viviendo
con la ardiente esperanza de seguirlo en su Reino, se fuera alejando del
presente y la promesa de unos cielos
nuevos y una tierra nueva en la que
habite la justicia (2 Pe,3,13) fuera
señalada en su cumplimiento por los
deseos de los creyentes y hurtáramos
al Padre el día y la hora.
¿No será que la vida de cada día
está como entre dos fuegos y queremos olvidar el intermedio y pensar
solo en el final? ¿Cómo es el intermedio hasta que Cristo vuelva?
Hilvanar, como la Madre Santa, la
sábana para el final. Pero esto se hace con puntadas de amor a los cercanos y a los alejados, a los honrados
y desvergonzados, a los pobres y a
los desahuciados, a todo el que está a
nuestro lado y rodilla en tierra ante el
que vendrá y todos los días llega en
el Sacramento de la Caridad,
nosotros como estrado de sus
pies, como adoración permanente del irrepetible sacrificio de Cristo, esperamos su
compañía.
Palabra permanente. La
Palabra se ha convertido en

Sangre porque juntos los creó Dios.
Cristo ha dejado un reguero de sangre en su constante peregrinar anunciando la Buena Noticia. Palabra y
sangre ha proclamado como senda
inconfundible de la gloria, camino
de felicidad permanente. Por las ventanas de sus llagas se avizora la eternidad. Rotas quedaron las lanzas de
la guerra y las saetas de exterminio,
abiertas para siempre las llagas del
amor. Los hombres quisieron matar
al Hombre Dios, porque querían matar a Dios, pero Dios abrió la llaga
del Corazón de su Hijo, como palabra que solo el Padre sabe sin que se
tenga conocimiento ni del día ni de la
hora ni siquiera los ángeles del cielo.
La llaga, la sangre, la palabra, la cruz
siempre están a la puerta. Con una
sola ofrenda ha perfeccionado para
siempre a los que van siendo consagrados.
Vigilancia despierta no en sueño, como las vírgenes necias. «Jesús,
en medio del abandono universal y
del de sus amigos (elegidos para velar junto a Él) se enoja con ellos al
encontrárselos dormidos, pero no
por el peligro en que lo han dejado a
Él, sino por el que corren ellos mismos» (Pascal, Pensamientos, 919).
La pequeña parábola de la higuera
nos ilustra para atender los brotes y
la caída de las hojas que anuncian,
por un lado, el final y, por otro, los
frutos sazonados de la vida que no
tendrá fin.
Papa Francisco: «Ser Iglesia es
ser Pueblo de Dios, de acuerdo con el
gran proyecto de amor del Padre. Esto implica ser el fermento de Dios en
medio de la humanidad. Quiere deci
anuncia y llevar la salvación
de Dios en este mundo nuestro, que a menudo se pierde,
necesitado de tener respuestas que alienten, que den esperanza, que den nuevo vigor
en el camino» (EG 114).
n

Lecturas de la semana.- Lunes, 19: Apocalipsis 1, 1-4. 2, 1-5; Lucas 18,
35-43. Martes, 20: Apocalipsis 3, 1-6. 14-22; Lucas 19, 1-10. Miércoles, 21:
Presentación de la Bienaventurada Virgen María. Apocalipsis 4, 1-11; Lucas. 19,
11-28 Jueves, 22: Santa Cecilia. Apocalipsis 5, 1-10; Lucas 19, 41-44. Viernes,
23: Apocalipsis 10, 8-11; Lucas 19, 45-48. Sábado, 24: San Andrés Dung-Lac y
compañeros mártires. Apocalipsis 11, 4-12; Lucas 20, 27-40. Misa vespertina de
la solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo.

TERCERA PÁGINA 3
escrito semanal del sr. arzobispo

Gritar y responder

E

l Papa Francisco quiere que las comunidades cristianas celebren una
Jornada de los Pobres en todo el
mundo. Será la segunda, la de este domingo 18 de noviembre, dedicada a que
demos pasos concretos en nuestra atención al que sufre, en definitiva, al pobre.
Y nos pone ante algo que parece un poco
imposible a nuestras fuerzas y miserias.
Nuestra meta es actuar como el Padre los
cielos: «El afligido invocó, y el Señor lo
escuchó» (Sal 34, 7). De modo que nos
parezcamos a Dios en nuestra respuesta
al que sufre. El Papa, pues, indica algo
que parece inalcanzable, pero busca a la
vez, de manera práctica, cambiar nuestro
modo de acercaros al mundo de los pobres, o, mejor al pobre y afligido que lo
pasa mal por tantas circunstancias.
El Salmo 34 nos hace comprender
quienes son los verdaderos pobres a los
que estamos llamados a volver nuestra
mirada para escuchar su grito y reconocer sus necesidades. Y nos invita a un
serio examen de conciencia para darnos
cuenta si realmente hemos sido capaces
de escuchar a los pobres. El Papa dice, a
este respecto: «Los pobres no necesitan
un acto de delegación, sino un compromiso personal de aquellos que escuchan
su clamor». ¿Cómo podemos pues, conseguir un verdadero acercamiento a los
que sufren la pobreza? ¿Cómo vivir esto
en una Jornada Mundial? No vale representaciones, ni mascaradas. Es un tema
delicado y cada uno de nosotros, y cada
comunidad cristiana, ha de pensar y ser
creativa y activa para poder responder
como Dios al grito del que sufre. Porque
gritos hay de los pobres y en todo el mundo y en nuestro entorno.

N

o se trata solo, de una manera de
asistencia momentánea a las necesidades de los que sufren. Exige, dice el
Papa, «una atención amante» (EG, 199),
que honra al otro como persona y busca
su bien. No se trata de buscar culpables
de la situación actual. La pobreza no es,
normalmente, buscada, aunque muchas
veces se llega a ella por fallos humanos;
la pobreza es creada más por el egoísmo,
el orgullo, la avaricia y la injusticia. Tantas veces, por una manera de gestionar la
economía, condena a muchas personas y
pueblos a la pobreza. Hay muchas cosas
a considerar en esta situación de pobreza, pero me parece bueno que, al menos,

admitamos que hay
muchos como el ciego
Bartimeo que quieren salir de su penosa
situación (cfr. Mc. 10, 46-52), y han de
encontrar a otros que les digan: «Ánimo.
Levántate, que te llama» (v. 49).
Para superar, por ello, la opresiva
condición de pobreza es necesario que
los pobres perciban la presencia de los
hermanos y hermanas que se preocupan
por ellos y que, abriendo la puerta del corazón y de la vida, los hacen sentir amigos y familiares. «Son innumerable las
iniciativas que diariamente emprende la
comunidad cristiana para dar un signo de
cercanía y de alivio a las variadas formas
de pobreza que están ante nuestros ojos».
En la Primera Jornada Mundial de los
Pobres fueron muchas las iniciativas que
se hicieron: la alegría de una comida festiva, la solidaridad de cuantos quisieron
compartir la mesa de una manera sencilla
y fraterna, el calor de una casa que acoge.
El Papa quiere que la Jornada se celebre
bajo el signo de la alegría por descubrir el
valor de estar juntos. Tal vez recordando
lo que san Lucas dice en los Hechos de
los Apóstoles: «Todos se reunían asiduamente, para escuchar la enseñanza de los
Apóstoles y participar en la vida común,
en la fracción del pan y en las oraciones
(…) Todos los creyentes, se mantenían
unidos y ponían en común lo suyo: vendían sus propiedades y sus bienes, y distribuían el dinero entre ellos, según las
necesidades de cada uno» (Hch 2, 4.4445).
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 nuestros monasterios

La Regla de
san Benito
José Carlos Vizuete

C

uando los historiadores hablan del
monacato prebenedictino hacen
referencia al periodo anterior a la
generalización de la Regla de San Benito
en el ámbito monástico europeo. Benito
de Nursia (ca. 480-ca. 547) escribió su
«Regla de los monjes» para el monasterio
que fundó en Montecasino. A su difusión
contribuyó la dispersión de los monjes
casinienses que tras la destrucción del
monasterio por los longobardos (581) pasaron a Roma y desde allí fueron enviados
por San Gregorio Magno a Inglaterra (600).
Por aquellos años, en Hispania estaban vigentes las distintas reglas escritas por los
Padres de la Iglesia visigótica.
Durante el periodo carolingio, primero
Carlomagno y luego su hijo Ludovico Pío,
concibieron la idea de unificar la observancia de los numerosos monasterios del
imperio bajo una misma regla, la de San
Benito, mediante la imposición de la reforma propugnada por San Benito de Aniano
(†821). De esta forma penetró el monacato
de inspiración benedictina en los monasterios de la Cataluña pirenaica.
A los reinos de León y de Castilla no
llegaría hasta que el año 1080 Alfonso VI
introdujera la reforma cluniacense en el
monasterio de los Santos Facundo y Primitivo, en Sahagún, de la mano del abad
dom Bernardo de Aquitania, que será el
primer arzobispo de Toledo tras la reconquista de la ciudad en 1085.
De esta manera, al restaurarse en
Toledo la vida monástica, desaparecida
durante el periodo musulmán, se introdujo la Regla de San Benito. De las cuatro fundaciones femeninas realizadas en
los primeros cincuenta años del siglo XII
actualmente perduran tres, que son los
monasterios más antiguos de nuestra
diócesis: el de San Benito de Talavera y
los de San Clemente y Santo Domingo
de Silos, «el Antiguo», de Toledo. Los dos
monasterios toledanos se incorporaron a
la reforma del Císter, que observa la misma Regla, a mediados del siglo XII, como
también hizo el desaparecido monasterio
de San Pedro «de las dueñas», que hemos
de situar en Santa Fe,
donde permanecen
hasta 1501, cuando
las pocas monjas que
formaban su comunidad se integraron en
la naciente Orden de
la Concepción.
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Sin militantes no hay nada
José Díaz Rincón

R

eitero lo que he dicho otras veces: nuestra Iglesia tiene un
gran déficit de militantes. Sin
militantes –en la Iglesia militante– no
es posible una pujante evangelización,
no se conseguirán los objetivos apostólicos y fracasaran los planes pastorales,
porque sin militantes no hay nada.
Participé en la Jornada de inicio de
curso, como hago todos los años, en la
que se presenta el Plan Pastoral. Resultó bien y muy estimulante, pero quedé
muy preocupado cuando las instituciones pastorales de la Diócesis, como
Apostolado Seglar, Cáritas, SEPAJU
y Familia y Vida, presentaron sus proyectos para el curso, todos son muy
buenos y oportunos, pero no debemos
olvidar que esos proyectos son campos
de acción, los cuales deben ser abordados por militantes, muy definidos,
con las ideas claras, que sepan actuar y
quieran comprometerse.
Estos militantes no se improvisan,
se forman en los grupos apostólicos
de las Asociaciones y Movimientos
homologados en la Iglesia. Por favor,
no seamos tan ingenuos que pensemos
que todos esos proyectos se afrontan
sólo con un voluntariado indefinido,
ambiguo, sin preparación, escasa formación, ni disciplina, ni talante, sin
capacidad de iniciativa, ni experiencia
de vida en comunión, sin saber comprometerse, etc... Sin militantes no hay
nada.
Todas las delegaciones y secretariados diocesanos de pastoral, especialmente el Apostolado Seglar y todos
los responsables de la pastoral, deben
pensar siempre en la necesidad de formar militantes en el apostolado asociado, que es la cantera en donde estos se
forjan. De lo contrario, no exponemos
a perder el tiempo, a engañarnos y, a
veces, a hacer el ridículo.

1. El apostolado asociado
Es una necesidad vital, sin él la Iglesia estará muy mutilada. Desde
que Jesús inicia el anuncio del
Evangelio lo hace con el grupo de sus Apóstoles, a los que
forma y prepara, más tarde se
convertirá en el Colegio Apostólico. Las primitivas comunidades cristianas perseveraban,

crecían y trabajaban asociados en grupos. Todas las Órdenes religiosas, en
toda la historia, nacen, viven y trabajan
asociándose. Todas las grandes iniciativas suscitadas por el Espíritu, durante
todos los siglos, han comenzado y se
han desarrollado por el apostolado asociado en pequeños grupos, que es donde se cuajan los militantes.
Una razón muy poderosa que nos
apremia en este sentido es el Concilio
Vaticano II, que nos habla, nos razona
y nos urge sobre esta necesidad, iluminando la espiritualidad de los laicos,
descubriendo su corresponsabilidad y
valorando su presencia en la Iglesia y
en el mundo. El Decreto sobre Apostolado Seglar es insuperable. En la vida
moderna se hace más imprescindible
esta militancia cristiana, ya que la cultura dominante, los medios de comunicación, en los que están las fuerzas
del mal, invaden e infectan todo. Esto
nos evidencia la necesidad de una militancia en comunión, con formación y
comprometida.
2. El pequeño grupo
Tiene una importancia vital y esencial,
hoy más que nunca, en la Iglesia. Hay
que decir con claridad a todos los cristianos de hoy que es muy necesario estar incorporados a un grupo apostólico.
Todos debemos ser conscientes que
hay que dar vida a las Asociaciones y
Movimientos que existen en la Iglesia.
Los grupos sin identidad que, con
buena fe, crea el sacerdote de turno, se
responsabiliza él sólo, no están unidos
a otros, desconocen la dinámica y los
medios para formarse, actuar y revisar,
con un buen método de trabajo, suelen
servir para poco y no perseveran. No
olvidemos que el pequeño grupo tiene,
en la historia apostólica de la Iglesia,
una brillante e ininterrumpida tradición, ya desde el primer grupo de Jesús. En nuestros días, hasta en la vida
corriente, contemplamos la tendencia
espontanea a reunirse en pequeños
grupos o comunidades, como un fenómeno socio-eclesial de primer
orden por su significación.
En mi ponión, los responsables seglares de las instituciones pastorales de la Diócesis,
deberían militar todos en grupos apostólicos.


IGLESIA EN TOLEDO ACTUALIDAD 5
ORGANIZADA POR CÁRITAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Toledo acoge una Jornada del Programa de
Personas sin hogar de Castilla-La Mancha
El encuentro reunió a unos 40 profesionales de las Cáritas Diocesanas de la Región y estuvo dedicado al tema
de la salud mental, para poder trabajar más y mejor con las personas que llegan a los centros de Cáritas
La ciudad de Toledo acogió la
segunda Jornada Técnica del
Programa de Personas sin Hogar, dedicada a la «Salud Mental», organizada por Cáritas
Castilla-La Mancha. En torno a
40 técnicos de Cáritas del Programa de Personas sin Hogar de
las Cáritas Diocesanas se reunieron con el objetivo de conseguir pautas para poder trabajar
con las personas que llegan a
los centros de Cáritas y que tienen problemas de salud mental.
La Jornada, que se celebró
en el Centro Cultural San Clementeo, fue inaugurada por el
director de Cáritas Diocesana
de Toledo, Antonio Espíldora,
que felicitó a todos los participantes por el tema «que nos
ayudará a realizar un mejor
acompañamiento a las personas
que necesitan de nuestra ayuda,
en un mes en el que celebramos
el Día Internacional de las Personas sin Hogar».
A esta Jornada también asistió la coordinadora del Área de
Inclusión Social de Cáritas Española, Francesca Petriliggieri,
que destacó la preocupación de
la Confederación por «la búsqueda de soluciones a los problemas de salud que hay entre

«Estoy tan cerca que no me ves» fue el lema de la jornada sobre el programa de personas sin hogar de Castilla-La Mancha.

las personas de los programas
de Cáritas». Fue «una jornada
para intercambiar experiencias,
conocimientos y aprender de
lo que se está haciendo en las
distintas Cáritas Diocesanas y
luego ponerlo en común en la
Confederación», según afirmó
la coordinadora del Área de
Inclusión Social, que estuvo
acompañada por el responsable
del Programa de Personas sin
Hogar, Enriquez Domínguez,
de Cáritas Española.
El coordinador de Cáritas

Castilla-La Mancha, Amador
Casquero, señaló que «esta Jornada permitirá obtener algunas
conclusiones que desde Caritas
podamos remitir a salud mental, así como conocer los recursos públicos que en este ámbito
se ofrecen a los profesionales
del área».
En este Encuentro también
se presentó la Guía de Recursos de Personas sin Hogar de
Cáritas Castilla-La Mancha.
Tras esta presentación tuvo lugar la ponencia de Gloria López

de Lerma, psicóloga de la Casa
de Abraham en Daimiel (Ciudad Real), sobre personas sin
hogar y enfermedad mental, un
reto para nuestras Cáritas.
También contó con la participación de Verónica Fernández, trabajadora Social de
la Unidad de Salud Mental de
Toledo, sobre el Plan Regional
de Salud Mental. Finalizó la
Jornada con una visita al Centro
de Media Estancia-Albergue
Cardenal González Martín de
Toledo.
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6/7 ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO
Propuesta de Fondo Interparroquial

Cáritas Diocesana presenta la nueva
edición de proyectos caritativo-sociales
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 30 de noviembre y para este curso se propone también
la creación de un Fondo Interparroquial, en el cual las Cáritas que quieran podrán aportar la cantidad
económica que estimen oportuna para compartirla con aquellas Cáritas parroquiales que no tienen fondos
suficientes para atender a los más necesitados de su comunidad.
Por cuarto año consecutivo
Cáritas Diocesana presenta la
convocatoria de Proyectos Caritativo Sociales con el ánimo
de ayudar y potenciar la acción
caritativa y social en cada una
de las parroquias de nuestra archidiócesis de Toledo, y cuyo
plazo de presentación de solicitudes será hasta el 30 de noviembre.
El importe máximo por cada proyecto será de 10.000 euros, salvo casos excepcionales
que se habrán de justificar debidamente. En la clasificación
de proyectos se contempla:
La mejora de entrega de alimentos; infancia y juventud;
vivienda; empleo; formación
del voluntariado; defensa de la
vida y apoyo a la maternidad y
proyectos de acompañamiento
a personas en situación de vulnerabilidad.
En la breve memoria del
proyecto que habrá de realizarse en la solicitud, deberán explicarse los datos que se indican a
continuación, que servirán para
la evaluación y valoración del
proyecto: Número de personas
previsiblemente afectadas por
el proyecto (usuarios), número
de voluntarios participantes en
el desarrollo del proyecto, continuidad del proyecto (ejercicios de desarrollo del mismo),
objetivos del proyecto y resultados esperados. La valoración
de los proyectos que se presenten en tiempo y forma será realizada por el equipo directivo
asistido por los técnicos que se
designen al efecto.
Tras la valoración de todos
los proyectos presentados, se
realizará la resolución de la
convocatoria y se comunicará a los solicitantes el importe

asignado a su proyecto. La ejecución de los proyectos aprobados deberá realizarse en el
período comprendido entre el 1
de enero y el 30 de septiembre
de 2019.
Fondo Interparroquial
Continuando con la iniciativa
del pasado año se propone rambién para este curso la creación
de un Fondo Interparroquial en
el cual, las Cáritas que quieran

podrán aportar la cantidad económica que estimen oportuna
para compartirla con aquellas
Cáritas parroquiales que no
tienen fondos suficientes para
atender a los más necesitados
de su comunidad. El importe
que se ingrese para este Fondo
Interparroquial se sumará a los
45.000 euros destinados a proyectos caritativo-sociales.
Los ingresos deberán realizarse a la cuenta de Cáritas
Diocesana de la oficina de Li-

berbank, antes del día 30 de
noviembre de 2018 y, deberán
indicarlo en su solicitud de proyectos caritativo-sociales.
Las solicitudes de ambas iniciativas (Fondo Interparroquial
y Proyectos Caritativo Sociales) se dirigirán por correo
postal a: Cáritas Diocesana,
Proyectos Caritativo-Sociales
2018 / 2019, o por correo electrónico a las direcciones: secretario.cdtoledo@caritas.es;
ralopez.cdtoledo@caritas.es.

«San Rafael, medicina de Dios»,
para los residentes en Hogar 2000
Hogar 2000 y el Área de Formación de Cáritas Diocesana han iniciado un
proyecto de acompañamiento y compromiso misionero
La responsable del Área de
Formación de Cáritas, Balbina Rojas, ha explicado que el
acompañamiento espiritual para las personas que residen en
Hogar 2000 se centra en conocer la Buena Noticia del amor
de Dios (Catequesis semanal),
en celebrar ese encuentro con
Dios (Eucaristía semanal y sacramentos), en compartir la fe
(visitas semanales de seminaristas del Seminario Mayor S.
Ildefonso).
Además como novedad en
este curso se vivirá el mandamiento del Amor a través del
compromiso misionero con la
Casa de Acogida «Sembrando
Esperanza», obra Diocesana en
Lurín (Perú). Este compromiso
consiste en un hermanamiento
que permitirá orar por los hermanos que viven gracias a esta obra, entrar en contacto con
ello a través de cartas, mensa-
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jes, etc. y elaborar artesanía que
luego ellos podrán vender para
obtener fondos para su Hogar.
Hogar 2000 es un centro
creado en 2005, dedicado a la
atención socio-sanitaria y psicológica de enfermos de VIH y
personas en exclusión social, y
está financiado en un 75% por
la Fundación Socio-Sanitaria

de Castilla-La Mancha. En este centro, que en la actualidad
cuenta con 27 residentes, se trabaja para mejorar aspectos como la higiene y auto-cuidado,
seguimiento de los tratamientos médicos, apoyo psicológico
y emocional, convivencia, relaciones familiares, sociales y
autonomía personal.

Jornadas de
formación sobre
«Violencia
hacia la mujer»
Se celebrarán los días
27 y 28 de noviembre en
el Centro de Formación
de FEDETO

En las II Jornadas de Servicios Sociales e Inclusión Social

Campaña de sensibilización
del Proyecto Santa Marta
La responsable del Proyecto Santa Marta, dirigido a mujeres que están
inmersas en un contexto de prostitución, dio a conocer la campaña dirigida
a las mujeres en esta situación y a los consumidores de prostitución.
En el marco de las II Jornadas de Servicios Sociales e
Inclusión Social que se han
celebrado en Cuenca Cáritas
Diocesana de Toledo presentó el Proyecto Santa Marta
mediante el que se ofrece una
salida real a la mujer que se
encuentra inmersa en un contexto de prostitución.
La responsable del Proyecto, Rebeca López, informó que está destinado a mujeres que se encuentran en un
contexto de prostitución y que
quieren salir de él. «Para ello,
desarrollamos un proyecto
de acompañamiento integral,
que posibilita la recuperación personal de cada mujer,
centrando la intervención en
cada mujer, siendo totalmente individualizada y ajustada
a las inquietudes, intereses,
necesidades y expectativas de
cada una de ellas».
En este sentido la intervención integral hace referencia a
todas las áreas de la vida de
cada mujer: personal, social,
formativa y laboral. Además
se trabaja el ámbito de salud,

vivienda, formación, laboral,
situación administrativo-judicial, ocio y tiempo libre.
Otra de las señas de identidad del Proyecto es el acompañamiento espiritual «porque cuando una mujer llega
al proyecto Santa Marta viene
de vivir una rutina de desconfianza, de daño, de engaño,
de manipulación, de abuso…
Viene destrozada. Trasladar
confianza a alguien que llega así, lleva tiempo. Por esto,
no es de extrañar, que con el
paso del tiempo, sean ellas
mismas las que soliciten apoyo en materia psicológica y/o
espiritual», comentó Rebeca
López.
En estas Jornadas se presentó la nueva campaña de
Sensibilización del Proyecto
Santa Marta, que después de
la publicidad este verano en
redes sociales, así como en
dos marquesinas de la ciudad de Toledo y dos líneas de
autobuses, con un resultado
muy positivo. Este mes gracia
a la colaboración de la Agencia AS Comunicación se pre-

sentan dos vídeos siguiendo
la misma línea que la anterior
campaña. Un vídeo con el lema «No permitas que te prostituyas no eres un muñeco»,
dirigido a las mujeres que
ejercen la prostitución; y otro
«Sin clientes no hay prostitución» para las personas que
consumen prostitución.
Rebeca López, en estas
Jornadas, destacó la eficacia
de la sensibilización y agradeció a los medios de comunicación su ayuda en la difusión.
En sentido contó el testimonio de un hombre que llamó
a Cáritas preguntando por el
Proyecto Santa Marta pues
había visitado en numerosas
ocasiones los prostíbulos de
Toledo. «Al ver la publicidad
en la marquesina del autobús
cayó en la cuenta del daño que
ha causado, por lo que se ha
ofrecido a colaborar con el
proyecto», explicó Rebeca
López, que puso de manifiesto la «necesidad de comunicar
y sensibilizar con campañas
como las que se están presentando».

El Proyecto Rompe tu Silencio,
coordinado por Cáritas Diocesana, en colaboración con la
Delegación de Familia y Vida,
la Fundación Centro de Orientación Familiar, el Secretariado
Diocesano de Pastoral de Migraciones y la Delegación de
Apostolado Seglar, ha organizado las primeras Jornadas de
Formación de Violencia hacia
la Mujer que se celebrarán los
días 27 y 28 de noviembre en el
Centro de Formación de la Federación Empresarial Toledana
(Fedeto) (Paseo de la Rosa, número 4) de Toledo.
Estas jornadas, gratuitas y
abiertas a todas las personas
interesadas en formarse en violencia hacia la mujer, será impartidas por profesionales del
ámbito social, legal, de seguridad y espiritual de la Fundación Luz Casanova.
El martes, 27 de noviembre,
de 10 a 14.30 horas estará dedicado a «La Violencia hacia
la Mujer»; el miércoles, 28 de
noviembre en el mismo horario de mañana, sobre el «Estilo
relacional y buenas prácticas
ante las víctimas de violencia»;
y por la tarde (16.00 h a 17.30
horas) una mesa redonda sobre
«Profesionales que trabajan
con diferentes ámbitos».
El Proyecto diocesano
Rompe tu Silencio centra su
intervención en mujeres, así
como sus hijos e hijas, que sufren violencia. Estas Jornadas
se enmarcan dentro de las acciones de prevención, formación, sensibilización y acompañamiento a mujeres que
sufren violencia.
Las inscripciones se pueden
realizar en el correo electrónico: rompetusilencio.cdtoledo@caritas.es
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colaboran con cáritas diocesana

MARCO Y ALESSIA: «LA FAMILIA ES
UN INSTRUMENTO DE CURA»
Testimonio de una familia italiana, perteneciente a la Comunidad Papa Juan XXIII,
que desde julio de este año acogen y ayudan a los más necesitados de Toledo
Mónica Moreno
Marco y Alessia son un joven
matrimonio de 44 y 36 años.
Proceden de Ferrara (Italia) y
desde el 11 de julio de este año
están viviendo, con sus cinco
hijos, en Toledo. Pertenecen a la
Comunidad Papa Juan XXIII,
dando familia a quien no la
tiene y uniendo su vida con los
últimos de la sociedad. La vida
de esta familia es un testimonio
de amor, que pone de manifiesto que la «familia es realmente
un instrumento de cura», tal y
como expresa Marco.
Estos padres de familia, casados desde hace diez años, señalan que los primeros que acogen en su casa a niños son sus
hijos, y «es cuando se realiza el
acompañamiento y la acogida
es cuando nuestros hijos realmente dicen estamos en casa»,
comenta Marco, que además indica «que son los niños los primeros que acogen, porque han
vivido desde que nacieron esta
experiencia y para ellos es algo
enriquecedor». Marco, que es
diácono permanente, antes de
casarse con Alexia ya acogía en
su casa a adultos con problemas
psiquiátricos y arresto domiciliario.

Llegar a Toledo no ha sido
fácil. El día que se despidieron
de su vida en Ferrara, celebraban su décimo aniversario de
bodas y ahí comenzaron un
nuevo camino «todos juntos».
Y desde este verano están recorriendo un «camino», que
«vamos superando no sin problemas y dificultades con el
idioma y la adaptación,» pero
que «nos van acercando más a
servir a la comunidad, sintiéndonos aquí muy queridos».
Tienen cinco hijos: Elisa, de
15 años, que es acogida por esta
familia; Raquel, de 9 años; Giuseppe, de 8 años; Ángela, de 6
años; y Teresa, de 3 años. Todos
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han iniciado esta nueva vida en
Toledo, donde «nos encontramos muy felices ayudando y
colaborando con Cáritas y con
la Archidiócesis de Toledo».
Para este matrimonio «es una
oportunidad que nos permite
ofrecer la dimensión familiar
como una realidad que cura de
los problemas que uno tiene en
su vida».
Tanto Marco como Alessia
consideran que «el matrimonio
no es una experiencia privada
sino que se sirve a la comunidad, con una visión abierta de
acogida», porque «lo importante en la pareja es el servicio a los
demás, al próximo», y en esta

Hacer familia
con los que
no la tienen
La Asociación Comunidad Papa Juan XXIII es
una asociación internacional de fieles de derecho
pontificio. Fundada en
1968 por el Padre Oreste Benzi, se compromete
desde entonces, concretamente y de forma continua, para luchar contra
la marginación y la pobreza. La Comunidad une
su vida a la de los pobres
y oprimidos y vive con
ellos, las 24 horas del día,
creciendo en la relación
con Cristo, porque sólo
aquellos que saben estar
de rodillas pueden estar de
pie, al lado de los pobres.
apertura «estamos obligados a
salir de uno mismo».
Un ejemplo de caridad y
entrega sin límite por aquellos
que necesitan de nuestra ayuda,
acompañando y atendiendo a
madres solteras, mujeres que
sufren violencia, niños abandonados. Un ejemplo de amor en
familia.
Que esta familia esté en
Toledo es fruto de las V Jornadas de Pastoral, celebradas en
enero de 2016, cuando una familia de Guadalajara –amigos
de este joven matrimonio– dieron su testimonio y explicaron
cómo es la Comunidad Papa
Juan XXIII..
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El obispo electo de albacete se manifestó muy agradecido a toda la archidiócesis

La archidiócesis de Toledo despide con
gratitud a don Ángel Fernández Collado
Con una eucaristía presidida por el Sr. Arzobispo en la Catedral Primada, el clero, la vida consagrada y
centenares de fieles de muchos lugares de la archidiócesis despidieron a quien ha sido el Obispo auxiliar de
Toledo durante los últimos cinco años y que este sábado toma posesión como Obispo de Albacete
Un centenar de sacerdores y
más de un millar de fieles se
congregaron en la Catedral
Primada en la tarde del pasado domingo, 11 de noviembre,
para participar en la Santa Misa de despedida de don Ángel
Fernández Collado, Obispo
auxiliar de Toledo durante los
últimos cinco años.
La eucaristía fue presidida
por el Sr. Arzobispo, quien en
su homilía quiso manifestar la
gratitud de toda a la archidiócesis a don Ángel, tanto por el servicio prestado durante sus años
como Obispo auxiliar como
en el ejercicio de su ministerio
sacerdotal. En su homilía don
Braulio le dijo que «solo ofreciendo tu vida, tu sabiduría, tu
tiempo, tus alegrúas y preocupaciones por la gente concreta
de tu Iglesia de Albacete, serás
fecundo y serás feliz. Lo sabes
por tu experiencia sacerdotal.
Lo experimentarás de nuevo
como pastor y padre Obispo en
tantas ocasiones de aquí en adelante».
«Te ofrecemos nuestra oración –añadió– en este día en
que damos gracias a Dios por tu
persona como hijo de esta Iglesia de Toledo; como sacerdote
y como Obispo auxiliar, como
compañero y como amigo que
has compartido tantos afanes
apostólicos en esta diócesis».
Por su parte, don Ángel pronunció unas palabras en las que
manifestó que la euccaristía
en la Catedral de Toledo, ante
tantas personas en ella congregadas «me desborda totalmente
y estalla en multitud de sentimientos, todos ellos entrañables y gozosos. Por ello bastaría con que pronunciase cuatro
palabras agradecidas, sentidas
y sinceras: Gracias, gracias,
muchas gracias, que Dios os

bendiga a todos».
«Sin embargo –añadió– como yo os he querido mucho y
os seguiré queriendo, como
he recibido tanto de vosotros
y de vuestras parroquias, movimientos, asociaciones, y de
la vida consagrada, sacerdotes
y seminaristas, y como me he
sentido muy ayudado por vuestras oraciones y querido por todos, quiero hacer más personal
mi agradecimiento y acción de
gracias».
De este modo, tras mani-

festar su gratitud a Dios, quiso,
en un primer momento, dar las
gracias de un modo más concreto a su parroquia de Los Cerralbos, a los Seminarios Menor
y Mayor y «a los magníficos
sacerdotes que Dios puso en mi
camino». Se mostró especialmente agradecido «al sacerdote, hermano y amigo de siempre, de quien tanto he recibido y
con quien tanto he compartido:
Juan Pedro Sánchez Gamero»,
y «a algunos sacerdotes más,
entre ellos uno más joven y con

A don Braulio: «Siempre le
consideraré mi Arzobispo»
Don Ángel quiso terminar
sus palabras de agradecimiento dirigiéndose a don
Braulio, «mi querido y nuestro querido Sr. Arzobispo
Primado de Toledo, con toda la fuerza de mi corazón:
Muchas gracias, muchísimas gracias. Junto a usted he
aprendido a ser obispo y pas-

tor. Gracias por haber confiado en mi persona. Perdón
por si en algunas ocasiones
no he sabido ayudarle como
usted esperaba. Gracias por
sus correcciones y consejos.
Gracias por su amistad y delicadezas. Siempre le consideraré como mi Arzobispo»,
concluyó.

las mismas características que
el anterior: José Miguel Fernández Fernández».
Después manifestó su gratitud «a la vida consagrada, tanto
de vida contemplativa como de
vida activa» y, especialmente,
a las «Siervas de María, de las
cuales fui su capellán durante
27 años seguidos». También
al «cabildo de la catedral primada y al archivo y biblioteca
capitulares, lugar de trabajo especial, de servicio específico y
de evangelización». Y recordó
que «llevo 33 años vinculado al
cabildo de la catedral y a su archivo y biblioteca capitulares».
Don Ángel dio las gracias
también al Consejo Episcopal
de Gobierno y a todos los trabajadores del Arzobispado, así
como a los seminaristas y profesores del Seminario y de los
Institutos de Teología y Ciencias Religiosas.
Después, tuvo palabras de
agradecimiento para las parroquias del Buen Pastor y de San
José Obrero, en Toledo, «a sus
párrocos y a sus fieles, en donde
inicié mi servicio sacerdotal y
ejercité gozoso mi ministerio»,
así como «a todos los fieles
cristianos de la archidiócesis y
de las parroquias». Recordó especialmente a los movimientos
de apostolado seglar, especialmente a los de Acción Católica.
Finalmente, don Ángel quiso manifestar su gratitud «a los
que han sido mis arzobispos y
cardenales desde mi ordenación sacerdotal, hace 41 años,
y con los que colaboré plenamente entregado al servicio de
los demás en las tareas y cargos
que me encomendaron: Don
Marcelo González Martín, don
Francisco Álvarez Martínez y
don Antonio Cañizares Llovera».
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a los 82 años de su muerte

La parroquia de Siruela
acoge los restos del Siervo
de Dios Bernardo Urraco
En tres ocasiones en estas páginas se ha informado de los
trabajos de exhumación de los
«mártires de Cazalegas», dos
sacerdotes martirizados y enterrados en esa localidad: del estudio de sus restos; de cómo el
13 de noviembre de 2010, esos
restos fueron entregados al párroco de Santa María la Mayor
de Talavera de la Reina para su
custodia; y, finalmente, el 24 de
abril de 2015, dábamos cuenta
de los resultados arrojados por
la prueba del ADN para identificar a los sacerdotes.
El 21 de junio de ese año, el
siervo de Dios Nemesio Maregil Azaña regresaba a su primer
y único destino: Sevilleja de la
Jara. La parroquia se convertía
en custodia de tan preciados
huesos. Ahora ha llegado el turno del otro sacerdote: el siervo
de Dios Bernardo Urraco Alcocer.
El 2 de noviembre, conmemoración de los fieles difuntos, a las 16:30 h., llegaban
sus restos óseos a la ermita de
Nuestra Señora de Altagracia,
a las afueras de la localidad de

Siruela. El párroco, don Mario
Tarjuelo, recibió los restos del
mártir y los colocó delante del
altar de la ermita.
Tras un saludo, tomó la palabra don Juan Félix Gallego,
rector del Seminario Menor de
Toledo, para tener una confidencia con los que estábamos
presentes: «Cuando era niño,
en la casa de mi tía Verónica,
delante de una fotografía de
don Bernardo que tenía en una
de las habitaciones, me enseñó
a rezar las primeras oraciones y
me hablaba de él, de cómo era
sacerdote y de su martirio… y
yo lo he tenido desde pequeño
como modelo del hombre que
se ha entregado generosamente
a Dios hasta el punto de dar la
vida por Él».
Luego leyó una carta que el
mártir escribió a su abuela, el
21 de marzo de 1926. Termina
diciendo: «Pidan ustedes a Dios
por mediación de la Virgen de
Altagracia, que jamás me deje
de su mano para que no tenga
nunca que avergonzarme de llamarme sacerdote».
La segunda estación fue en

Los sacerdotes asistentes ante la urna con los restos del Siervo de Dios.

la capilla del convento de las
Clarisas Franciscanas. La comunidad unió preces, canciones y la lectura de otra carta
del Siervo de Dios dirigida a la
comunidad. La carta también es
de 1926, y la dirige a sor Consejo, la priora en aquel año: «Hoy
con mi sacerdocio recién estrenado quiero darle las gracias a
usted y a toda la comunidad por
la parte tan eficaz, que con sus
oraciones, han tenido para que
llegara a feliz cumplimiento.
Mi sueño dorado de toda la vida
se ha consumado con la ordenación...».
Después, los sacerdotes se
dirigieron en procesión al templo parroquial. La encabezaba,
portando los restos del Siervo
de Dios el neosacerdote don
Javier Expósito, vicario parroquial de Santa Cruz de la Zar-

za, junto al párroco, don Mario
Tarjuelo, don Juan Félix Gallego, y otros sacerdotes, entre
ellos el notario actuario para
las Causas de los Mártires, don
Rubén Zamora, y el postulador
para las Causas de los Mártires de la Provincia Eclesiástica
de Toledo y de la diócesis de
Ávila, don Jorge López Teulón.
Al llegar al templo se colocó la caja de reducción en el
presbiterio para la misa funeral
que estuvo presidida por el Postulador y con gran asistencia
de fieles. Al finalizar la Santa
Misa los restos del siervo de
Dios Bernardo Urraco Alcocer
fueron inhumados en un hermoso sarcófago en el lado del
Evangelio, en un arcosolio junto al altar, esperando el juicio de
la Santa Madre Iglesia sobre la
santidad de nuestro mártir.

Festival «Holywins» en
la Plaza de Zocodover
El secretariado diocesano de
Ocio y Tiempo Libre organizó
la celebración del festival «Holywins» el pasado 31 de octubre
en la ciudad de Toledo con la
participación del Sr. Arzobispo.
Don Héctor Pérez, sacerdote que coordina este secretariado diocesano, explica que era
«el quinto año que se lleva a cabo esta celebración en la plaza
de Zocodover».
La primera parte contó una
«feria de la santidad» para niños y familias con música en directo y con juegos sobre la vida

y mensaje de los distintos santos. Con ello se pretendía «dar
a conocer la vida de los santos»
según explica don Héctor.
Una de las partes más significativas fue el concurso de disfraces de santos. Don Braulio
repartió los premios y animó a
los niños a ser evangelizadores.
Los niños y participantes pudieron hacerlo en el camino que
dista desde la plaza de Zocodover hasta el santuario diocesano de los Sagrados Corazones,
donde se celebró la Misa vespertina de Todos los Santos.
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La jornada concluyó en la iglesia de los Sagrados Corazones.

Tras la celebración de la Eucaristía llegó el momento de la
adoración eucarística en la que,
se ofreció una catequesis para

los niños sobre la santidad. La
evangelización por parte de los
jóvenes y adultos se desarrolló
a partir de las 10 de la noche.

exposición en la catedral primada

La Colegiata de Torrijos, de la «Loca del
Sacramento» a Alonso de Covarrubias
La muestra, en la capilla de Reyes, está compuesta por medio centenar de
objetos, entre los que destacan algunos libros litúrgicos, pinturas, trazas del
arquitecto Alonso de Covarrubias y varios órganos portátiles.
La iglesia parroquial del Santísimo Sacramento de Torrijos
está celebrando, durante este año, el V centenario de su
existencia y se prepara para la
clausura oficial que tendrá lugar el próximo domingo 30 de
diciembre con la Misa que presidirá Mons. Braulio Rodríguez
Plaza, arzobispo de Toledo, según se informa desde la propia
parroquia.
La Colegiata fue construida por mandato de la sierva de
Dios doña Teresa Enríquez para
servir de sede a la Archicofradía del Santísimo Sacramento,
creada mediante bula del Papa
Julio II. Su traza se atribuye a
los hermanos Enrique y Antón
Egas, con la participación del
joven Alonso de Covarrubias.
Las obras se iniciaron en 1509
y en 1518 se cubrieron las bóvedas y se celebró la primera misa
que tuvo lugar el 3 de mayo.

MISA

Por el Siervo de Dios,
en el aniversario de su muerte

Misa por
Antonio Rivera
en el aniversario
de su muerte

Eucaristías de Minerva
Durante los meses pasados se
han realizado distintas celebraciones, destacando la solemnidad del Corpus Chirsti que fue
presidida por el arzobispo emérito de Sevilla, el Cardenal Carlos Amigo Vallejo. Igualmente
todos los terceros domingos de
mes han sido varios obispos los
que han presidido la Eucaristía
y posterior procesión de Minerva en el templo.
La celebración de la Eucaristía, llamada de Minerva, se
celebra cada tercer domingo
de mes, con la posterior procesión claustral del Santísimo. La
«Misa de Minerva» es el sello
por excelencia que distingue a
las Cofradías del Santísimo Sacramento. En ella, los cofrades
con velas, acompañan al sacerdote desde el momento de la
Consagración hasta el final de

ANTONIO RIVERA
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La Capilla de Reyes de la Catedral Primada acoge la muestra.

la misa, venerando y alabando a
Jesús Sacramentado.
Al finalizar la Misa se realiza un acto de exaltación y devoción al Santísimo Sacramento
bajo palio con una procesión
claustral (a semejanza de la del
Corpus Christi, con tres pequeñas paradas –donde se inciensa
la Custodia-) alrededor de la
iglesia, finalizando con la bendición solemne con el Santísimo Sacramento.
Exposición en la Catedral
Igualmente, desde el 6 de noviembre se puede disfrutar de
la exposicón «La Colegiata de
Torrijos, de la ‘Loca del Sacramento’ a Alonso de Covarrubias: Arquitectura, música y

liturgia» en la capilla de Reyes
Nuevos de la Catedral Primada,
una muestra comisariada por el
catedrático de Arte de la Universidad Autónoma de Madrid
, Fernando Marías, especialista
en la arquitectura toledana del
Renacimiento.
La exposición está compuesta por medio centenar de
objetos, entre los que destacan
libros litúrgicos, pinturas, trazas del arquitecto Alonso de
Covarrubias y órganos portátiles. Uno de los objetivos de la
exposición es contar la importancia y excepcionalidad de la
liturgia que impulsó doña Teresa Enríquez, conocida como
«Loca del Sacramento» por su
pasión en el culto al Santísimo
Sacramento.

El próximo martes, 20 de noviembre, la parroquia de San
Julián de Toledo acogerá la celebración de la Santa Misa por
el Siervo de Dios Antonio Rivera Ramírez, en el aniversario de
su muerte.
La eucaristía, que estará
presidida por el postulador para las Causas de los Mártires
de la Provincia Eclesiástica
de Toledo y de la diócesis de
Ávila, don Jorge López Teulón,
dará comienzo a las ocho de la
tarde.
El 27 de febrero de 2016,
centenario de su nacimiento,
fue clausurada la fase diocesana para el proceso de canonización del siervo de Dios Antonio
Rivera Ramírez, en un acto que
fue presidido por el Sr. Arzobispo de Toledo, don Braulio
Rodríguez Plaza. Comenzaban
así a obtenerse «los primeros
frutos del trabajo, el tesón y la
constancia de muchas personas, convencidas de su santidad desde el mismo día de su
muerte, el 20 de noviembre de
1936», afirmaba entonces el vicepostulador de la causa, José
Salinero Pérez.
Desde entonces, «uno de
esos frutos, para mí el más importante, es la difusión de fama
de santidad de Antonio, no solamente por la diócesis, sino por
muchos lugares de la geografía
española», afirma.
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NUESTROS MÁRTIRES (261)

Ángel Pinto García (y 3)
Jorge López Teulón
Llegaron los días de la persecución religiosa, y cuando estalla
la Guerra Civil, don Ángel ejerce de ecónomo en la localidad
toledana de El Membrillo. De
esta localidad tuvo que huir, el
12 de marzo de 1936, para refugiarse en casa de su madre
en Los Navalucillos. Su madre
vivía sola ya que había quedado
viuda unos años antes de empezar la guerra. Permaneció escondido en casa de su madre desde
el verano de 1936 hasta el mes de abril de 1939.
Escribe Miguel Ángel Dionisio Vivas en su
obra «El clero toledano en la primavera trágica
de 1936»: «El día 2 [de junio de 1936], Ángel
Pinto, desde Los Navalucillos, ante el ofrecimiento de su traslado a La Mata, describía la
dificilísima situación de esta parroquia, donde
había sido asaltada la casa rectoral, profanados
crucifijos, habiendo tenido el sacerdote que salir en un carro, de noche, y entre sacos de paja
para huir de las furias de aquellas gentes» .
Al domicilio de su madre enviaron a vivir
a un matrimonio de milicianos para que vigilasen a su madre, ya que estaban convencidos
de que escondía a su hijo, sin embargo, este
matrimonio se apiadó de ellos y permitían que
Ángel saliera de vez en cuando de su escondite
y nunca les delataron.
En el domicilio materno permanecería escondido durante toda la contienda aterrorizado
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al conocer cómo la cólera popular se había dirigido principalmente contra los miembros de
la Iglesia. Durante el periodo
que estuvo escondido contrajo la tuberculosis. Acabada la
Guerra Civil pudo salir de su
escondite, pero ya estaba tan
enfermo que le trasladaron al
Hospital de Toledo falleciendo
el 20 de abril de 1939. Diecinueve días después del final de
la contienda.
El primer y oficial listado de
sacerdotes mártires apareció
publicado en el Boletín del Arzobispado de
Toledo con fecha de 25 de febrero de 1941. El
nombre de don Ángel Pinto aparece, por orden
alfabético, ocupando el número 219 de 292.
Así que este importante documento no duda,
(a pesar de las causas de su muerte) en incluirle
entre los mártires.
Don Juan Francisco Rivera en su libro de
«La persecución religiosa en la diocesis de
Toledo: 1936-1939», publicado en 1958, lo
sitúa en otro listado bajo el epígrafe fallecidos
durante el mismo periodo en la zona liberada.
Luego insiste: «El ecónomo de Membrillo,
don Ángel Pinto, llegó en aquellos primeros
días de la victoria a Toledo, pero para ingresar
en el Sanatorio Antituberculosis. Al mes moría
a consecuencias de la enfermedad contraída
por falta de luz y de aire, escondido en un rincón de la casa de sus padres en Los Navalucillos».

II Jornada
Diocesana de
la Enseñanza
En la tarde del próximo sábado,
23 de noviembre, se celebrará
la segunda Jornada Diocesana
de la Enseñanza en la Casa de
Ejercicios «El Buen Pastor», de
Toledo, organizada por la Delegación Diocesana de Enseñanza, la de Apostolado Seglar y el
grupo «Agaliense».
A las cinco de la tarde dará
comienzo una mesa redonda
sobre «Educación, verdad y
libertad. Propuestas concretas
sobre la ideologización en la
escuela», moderada por Eva
Moreno, y en la que participarán la piscológa Carolina Marín
y Marisa Pérez, presidenta de
«España educa en libertad».

