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El pasado domingo, en lA BASÍLICA DE SAN PEDRO

La Iglesia entera clama para que el grito
de los pobres no se quede en el vacío
El pasado domingo se celebró la Jornada Mundial de los Pobres, instituida por el Papa Francisco al finalizar
el Jubileo de la Misericordia, en la que presidió la Santa Misa con pobres de Roma y de todo el mundo
La Jornada Mundial de los Pobres, querida por el Papa Francisco al final del Jubileo Extraordinario de la Misericordia.
es –según explicó el Papa– una
iniciativa de «evangelización,
oración y compartir» que «favorece una creciente atención a
las necesidades de los últimos,
de los emarginados, de los hambrientos».

El Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva
Evangelización, ha coordinado
algunas iniciativas dirigidas a
transmitir la atención de la Iglesia sobre todo hacia quien vive
en los márgenes de la sociedad.
Entre ellas, el almuerzo del Papa con los pobres, que siguió a
la celebración de la Santa Misa
presidida por el Pontífice en la

Basílica de San Pedro, en la que
participaron cerca de seis mil
pobres junto a los voluntarios
que los acompañan, además de
exponentes de las numerosas
realidades que se ocupan de
estas personas necesitadas. Al
finalizar la Santa Misa El Papa
compartió la mesa con los pobres.
PÁGINA 5

Don Ángel inició su ministerio como Obispo de Albacete

«ANUNCIAR A JESUCRISTO
ES MI ESPECÍFICA
TAREA EPISCOPAL»
En una multitudinaria celebración en la Catedral de Albacete, don Ángel Fernández
Collado tomó posesión de la sede y comenzó su ministerio episcopal el pasado sábado, 17 de noviembre. Don Ángel comenzó
su homilía afirmando ante los fieles de su
nueva diócesis que «mi proyecto pastoral
es ahora el vuestro: la Misión Diocesana»,
y recordó que «anunciar a Jesucristo es mi
específica tarea episcopal»
(PÁGINAS 6-7)

El Papa durante la comida con los pobres.

Profesión
religiosa en
las clarisas
de Siruela
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2 PALABRA DEL SEÑOR NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
PRIMERA LECTURA: Daniel 7, 13-14
SEGUÍ mirando. Y en mi visión nocturna vi
venir una especie de hijo de hombre entre
las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio
poder, honor y reino. Y todos los pueblos,
naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder
es un poder eterno, no cesará. Su reino no
acabará.
Salmo 92
El Señor reina, vestido de majestad.
El Señor reina, vestido de majestad,
el Señor, vestido y ceñido de poder.
Así está firme el orbe y no vacila.
Tu trono está firme desde siempre,
y tú eres eterno.
Tus mandatos son fieles y seguros;
la santidad es el adorno de tu casa,
Señor, por días sin término.
SEGUNDA LECTURA:
Apocalipsis 1, 5-8
JESUCRISTO es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los
reyes de la tierra.
Al que nos ama, y nos ha librado de
nuestros pecados con su sangre, y nos ha
hecho reino y sacerdotes para Dios, su Padre. A él, la gloria y el poder por los siglos de
los siglos. Amén.
Mirad: viene entre las nubes. Todo ojo
lo verá, también los que lo traspasaron. Por
él se lamentarán todos los pueblos de la tierra.
Sí, amén.
Dice el Señor Dios: «Yo soy el Alfa y la
Omega, el que es, el que era y ha de venir,
el todopoderoso».
EVANGELIO: Juan 18, 33-37
EN aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús:
«¿Eres tú el rey de los judíos?».
Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu
cuenta o te lo han dicho otros de mí?».
Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu
gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?».
Jesús le contestó: «Mi reino no es de
este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no
cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí».
Pilato le dijo: «Entonces, ¿tú eres
rey?».
Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey.
Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi
voz».
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El himno de la Verdad
Cleofé Sánchez Montealegre

E

l dominio terreno frente al servicio del Reino. «Corría el año
quince del reinado del emperador
Tiberio, Poncio Pilato gobernaba en Judea; Herodes en Galilea; su hermano Felipe en Iturea y Traconitide y Lisanías en
Abilene. Y Anás y Caifás eran los sumos
sacerdotes» (Lc 3, 1-2).
Representaban y ejercían los poderes de
su función, eran la culminación del dominio terreno sobre los ciudadanos. En su
órbita aparece Cristo el Señor, a quien habían pretendido aclamarlo como rey, pero
Jesús lo rechazó (Jn 6,15). Pilato recibe a
Cristo, que sabe del fracaso de todos los
imperios de la tierra y ha presentado la
esperanza del futuro. Cristo el fidedigno,
primero en resucitar de entre los muertos
y dominador de los reyes de la tierra (segunda lectura), en el tribunal del misterio
de la Historia.
Diálogo con Pilato. Despreciado por
Herodes, ahora el interrogatorio. Se trata
de ver la entraña de Pilato o el oído prestado a las difamaciones vertidas por las
gentes compradas para la entrega de Jesús
el Nazareno. Pilato sabía de la admiración y simpatía, de la estela de veneración
que seguía a Jesús. ¿Eres tú el rey de los
judíos?¿Dices eso por tu cuenta o te lo
han dicho otros de mí? Jesús quiere universalizar el diálogo. Él no ha venido solo
para la salvación de Israel; ha venido para la liberación del pecado por su propia
sangre, constituir a los cristianos en reino y hacerlos sacerdotes para que
ofrezcan al Padre el culto de su vida. Mi reino no es de este mundo.
Daos prisa en alistaros en el reino,
llenos de fe y con esperanza en el
amor. El Padre dice: Yo mismo he
establecido a mi Rey en Sión, mi

Lecturas de la semana.- Lunes, 26: Apocalipsis
14, 1-3. 4-5; Lucas 21, 1-4.
Martes, 27: Apocalipsis 14,
14-19; Lucas 21, 5-11. Miércoles, 28: Apocalipsis 15, 1-4;
Lucas 21, 12-19 Jueves, 29:
Apocalipsis 18, 1-2. 21-23; 19,
1-3.9; Lucas 21, 20-28. Viernes, 30: San Andrés, apóstol
Romanos 10, 9-18; Mateo 4,
18-22. Sábado, 1: Apocalipsis
22, 1-7; Lucas 21, 34-36. Misa
vespertina del Domingo I de
Adviento.

monte santo (Sal 2,6). Esa Sión no es de
aquí como tampoco el monte santo. Eso
tan cierto como su petición al Padre: No
ruego que los saques del mundo sino que
los guardes del maligno. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo (Jn
17,15-16). Tú lo dices. Soy rey. Sí, Amén.
Testigo de la Verdad. Para esto he
venido para ser testigo de la verdad. Todo
el que es de la verdad, escucha mi voz.
Jesús da testimonio de sí mismo ante la
pregunta de Pilato ¿Qué es la verdad? Yo
soy la verdad (Jn 14,6) de tal manera que
la gracia y la verdad nos vinieron por medio de Jesucristo porque la oración de la
última Cena fue escuchada por el Padre,
Haz que sean completamente tuyos por
medio de la verdad; tu mensaje es la verdad (Jn 17,17). Se ha de cantar en medio
de la Pasión, el himno de la Verdad, como
norte y guía de al humanidad. La Verdad
es un don que se ofrece, es herida en el corazón del Crucificado. Al final hasta Pilato confiesa la Verdad. Un letrero con esta
inscripción Jesús, el Nazareno, el Rey de
los judíos (Jn 19,19).
Contemplación. «La coronas que le
acompañan, una de soberano y otra de
espinas, indican que la realeza no es como muchos la entendieron y la entienden.
Su reinado no consiste en el poder de sus
ejércitos para someter a los demás por la
fuerza o la violencia. Se funda en un poder más grande que gana los corazones:
el amor de Dios que él ha traído al mundo
con su sacrificio y la verdad de la que ha
dado testimonio. Éste es su señorío, que
nadie le podrá quitar ni nadie debe
olvidar. A él, a Cristo, le pedimos
que reine en nuestros corazones
haciéndolos puros, dóciles, esperanzados y valientes en la propia
humildad» (Benedicto XVI).
n

Agradecimiento
Este domingo, y con el hermoso título de «El himno de la Verdad», don Cleofé Sánchez Montealegre concluye sus colaboraciones en esta página.
Desde el día 26 de diciembre de 2010, hasta hoy,
don Cleofé cada domingo nos ha ayudado a entender la Palabra de Dios para acogerla en nuestra vida. No han sido las únicas colaboraciones
en esta publicación. Ya desde su primer número,
en 1983, «Padre nuestro» se vio siempre honrado
con su firma en diversas secciones a lo largo de estos 35 años. Para él toda nuestro reconocimiento
y nuestra gratitud, que es la de todos los lectores.

TERCERA PÁGINA 3
escrito semanal del sr. arzobispo

Nuestro Rey

L

a fiesta de Jesucristo Rey del
Universo fue instituida por el
Papa Pío XI en 1925 y, más tarde, después del Concilio Vaticano II,
se colocó al final del año litúrgico, este
domingo último del mes de noviembre,
que comenzaba con la fiesta de Todos
los Santos, aquellos que han seguido a
Cristo, viviendo su vida como discípulos del que es presentado en la primera
lectura como: «El testigo fiel, el primero
de entre los muertos, el príncipe de los
reyes de la tierra». Porque es «el Alfa y
la Omega, el que es, el que era y ha de
venir, el todopoderoso».
¿Qué clase de rey es Jesús, a quien
Poncio Pilato le pregunta sí es el rey de
los judíos? Es esta conversación impresionante la que se da entre el gobernador
romano, Poncio Pilato, que puede condenar a muerte, a aquel que se atreve a
contestarle: «¿Dices eso por tu cuenta
o te lo han dicho otros de mí?» Pero es
también un diálogo desconcertante, porque indica que sigue la incomprensión
de quién es Jesús. También en nuestra
época se da esa incomprensión. Hoy,
aunque no se hable de rey o monarquía,
sólo se entiende la vida humana desde
el poder que está en el éxito y el dinero.

Jesús no actúa así: ¿Cómo, pues, aceptar
un rey así? ¿un rey que se hace servidor
de los más pequeños, un rey cuyo trono
es una cruz?
Sin embargo, es verdad: este Jesucristo es un rey que se hace servidor de
los más pequeños, de los más humildes.
Así lo muestra la Sagrada Escritura,
cuando expresa cómo se manifiesta la
gloria de Cristo: en la humildad de su
existencia terrena. Ahí está su poder para juzgar al mundo.

P

ero lo escandaloso es que nos pide a
sus discípulos seguir por este camino para servir, para estar atentos al clamor del pobre, el débil, el marginado. El
bautizado debe saber que su decisión de
seguir a Cristo puede llevarle a grandes
sacrificios, incluso el de la propia vida.
Y esto solo se puede soportar si estamos
convencidos de que este Cristo, Rey
nuestro, ha vencido a la muerte y nos lleva consigo en su resurrección. Y así nos
introduce en un mundo nuevo, un mundo de libertad y felicidad, que se mueve
por otros intereses y otros valores.
Miremos a nuestro interior y veremos
el miedo que existe en nosotros que nos
tienen prisioneros y nos impiden vivir

libres y dichosos, si
no seguimos a Jesús.
Estaría bien que Él nos liberara de este
viejo mundo. Para eso, hemos de ser más
valientes y con más fe en Jesucristo, que
vencería nuestros miedos, nuestras miserias; un mundo donde la justicia y la verdad no son una parodia, sino un mundo
de libertad interior y de paz con nosotros
mismos, con los otros y con Dios. Este es
el don que Dios nos ha dado en nuestro
bautismo, y ahí continúa, para ponerlo en
marcha, pues es fuerza interior.
Queridos hermanos: el reino o reinado de Dios no es una cuestión de honores
y de apariencias; por el contrario, como
escribe san Pablo, es “Justicia y paz y
gozo en el Espíritu Santo” (Rom 14, 17).
Al Señor lo que le importa es nuestro
bien, es decir, que todo hombre y mujer
tenga la vida y que, especialmente sus
hijos “más pequeños”, puedan acceder
al banquete que ha preparado para todos.
En su reino o reinado eterno, Dios acoge
a los que día a día se esfuerzan por poner
en práctica su palabra.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España

IV Curso de Formación Complementaria

La proclamación de la verdad como dimensión
fundamental de la caridad cristiana
El Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo», junto a otras entidades diocesanas, ha preparado el IV
Curso de Formación Complementaria
que lleva por título «Caritas in Veritate»
y que persigue «la proclamación de la
verdad como dimensión fundamental
de la caridad cristiana», como se indica
desde la propia institución académica.
El secretario del Instituto de Ciencias Religiosas y director del curso, don
Carlos Loriente, explica las razones de
este curso: «Nos sentimos obligados a
profundizar en la ‘caridad intelectual’,
que supone la armonía entre amor-verdad para acompañar los esfuerzos pastorales de este curso. Y finalmente, tras
los contactos de este verano, hemos en-

contrado cinco rostros femeninos que pongan voz al empeño de la Iglesia en diversas
áreas de esta labor».
El número de plazas para poder asistir
al curso es limitado y se informa que la admisión se realizará por riguroso orden de
inscripción.
Las ponencias tendrán lugar en el salón
de grados del mencionado centro académico diocesano, en horario de 18:00 a 20:00 h.
El curso contará con cinco sesiones, que se
celebrarán en el año 2019, y cuyas ponentes
serán mujeres.
El día 25 de enero será Carmen Álvarez
Alonso quien disertará con su conferencia
titulada «La caridad, corazón de la Iglesia.
Una aportación desde el genio femenino».
El 22 de febrero se contará con Merce-

des Palet de Fritschi que abordará «El
amor con rostro de mujer: retos de la caridad cristiana en la familia ante el contexto de la indiferencia».
El día 29 de marzo, la ponencia llevará por título «Desafios bioéticos para
la familia ante la ideologia de género» y
será Elena Postigo Solana su ponente.
El 26 de abril, la doctora en bioquímica y biología molecular, Mónica López Barahona, disertará acerca de «La
defensa de la vida como obra de caridad
fundamental».
La última sesión será el día 24 de
mayo con el titulo «El servicio a la verdad como reto de la vida politica», que
correrá a cargo de Lourdes Méndez Monasterio.
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4 COLABORACIONES
 nuestros monasterios

Autonomía
monástica
José Carlos Vizuete

T

odas las reglas monásticas entregaban al abad o superior el gobierno de la comunidad, que abarcaba
tanto los aspectos espirituales como los
materiales del monasterio para el que fueron escritas. Las compuestas en Hispania
por los padres de la iglesia visigótica incorporaban una característica peculiar: el
«pactum». Era éste un juramento de fidelidad prestado por los monjes, individual
o colectivamente, al abad en el momento
de su elección, pero sujetando sus poderes al recto cumplimiento de su oficio
y a la observancia de la regla. No había,
pues, autoridad superior al abad o padre
del monasterio.
Sin embargo, durante la época carolingia el deseo de las riquezas de los monasterios llevó a que señores seculares y
eclesiásticos se entrometieran en la vida
de los claustros, nombrando al abad a su
antojo y utilizando los bienes en su propio
beneficio, lo que originó la decadencia de
la vida monástica casi en todas partes.
	La restauración vino de la mano de la
reforma cluniacense y ésta se sustentaba en la verdadera autonomía monástica,
excluida toda injerencia exterior, fuera civil o eclesiástica, establecida en su carta
fundacional: «En Cluny se construirá un
monasterio regular en el que se siga la
Regla de san Benito. Los monjes y sus
posesiones quedarán bajo la autoridad
del monje Bernón y luego los que sean
elegidos de acuerdo con la gracia de Dios
y la Regla de san Benito. Los monjes no
estarán sujetos ni a nosotros, ni al poder
real ni a ninguna otra autoridad terrestre».
	A lo largo de los siglos este principio
de autonomía se ha mantenido en los monasterios, especialmente en los de monjas. El Derecho Canónico los reconoce
con el término de «sui iuris» y cada uno
de ellos, aunque estén formados por una
comunidad reducida, tiene personalidad
jurídica pública propia y su gobierno es
autónomo no teniendo un superior mayor
foráneo. Al obispo diocesano le compete
la visita al monasterio, el refrendo de algunos actos de la administración de los bienes y la aprobación
de los confesores.
Dicho de otro modo,
los obispos tienen
muy poco poder en
ellos.
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Jesucristo, Rey y Señor
José Díaz Rincón

S

on títulos bíblicos de Jesús, aunque los que más prevalecen en
Él son los que quiere ejercer con
nosotros, llevado de ese amor infinito,
apasionado y dulce que nos profesa:
Redentor, Salvador, Maestro, Amigo, Hermano, Enmanuel, Príncipe de
la paz, Maravilla de Consejero, Santo y Justo, Hijo del hombre, Mesías,
Imagen de Dios invisible, Cordero de
Dios... Podía seguir aportándoos, al
menos, otros cincuenta títulos más,
expresivos y deslumbrantes, que nos
revela la Biblia.
Os encarezco que no dejéis de leer
con frecuencia y meditar la Sagrada
Escritura para que descubráis la maravilla y riqueza insondable de la persona
divina de Jesucristo, que se nos manifiesta con los distintos nombres que se
dan a Jesús en todo el contesto bíblico.
Así responde a la pregunta de las gentes: «¿Quién es éste que hasta el viento
y el mar le obedecen?» Él se viste de
belleza y majestad, la luz le envuelve
como un manto, nos dice el salmista.
A los que le conocemos un poquito nos
impulsa a gritar: ¡Jesucristo, Rey y Señor, qué grande eres! Así compendiamos todas sus prerrogativas.
En esta solemnidad de Jesucristo
Rey del Universo, con la que culmina
el año litúrgico que, todo el tiempo, nos
habla de Él, la Iglesia nos ofrece esta
celebración como signo de plenitud del
mensaje cristiano, de la vida, de la historia, del tiempo, del cosmos, del cielo
y de la tierra. Nos recuerda y celebra
el dominio absoluto de nuestro Dios,
Creador y Padre, como Rey y Señor revelado en Cristo Jesús. Así adquirimos
la visión completa del Dios trinitario
y, aunque no tenemos capacidad para
contemplar, ver y admirar esta realidad
sublime, al menos, la podemos intuir y
valorar.
Por otro lado, en este sólo título de
Jesucristo Rey, se encierran todos los
demás, ya que Rey, en sentido bíblico,
es el servidor por amor y entrega a todos, es decir, el que ama sin límites en una actitud de entrega,
servicio, siervo de todos. Por
eso en los momentos cumbres
de la Historia de la Salvación,
Jesús se nos presenta como el
Siervo por antonomasia, así lo
presenta el profeta Isaias.

1. El sentido profundo de este título. De que Jesús es Rey no hay duda.
Lo anuncian y reiteran los profetas, los
salmos y todos los libros sagrados. Lo
afirma el arcángel de la anunciación
(Lc 1,33). Lo asegura el mismo Jesús
ante Pilato: «Yo soy Rey» (Jn 18,37).
Lo enseña la fe de la Iglesia en el Credo: «Su reino no tendrá fin». Jesucristo
es Rey en sentido metafórico ya que a
la luz de su verdad han de pensar, caminar y vivir todos los hombres, porque Él es «Camino, Verdad y Vida» de
la humanidad… Pero lo es también en
sentido propio y por tres títulos: por ser
Hijo eterno de Dios, el Primogénito de
toda criatura, ya que «en él fueron creadas todas las cosas, y todo fue creado
por él y para él» (Col 1,13-20) y por ser
Redentor de los hombres. «Él rescató
a la humanidad cautiva del demonio y,
quitando el pecado del mundo, la adquirió no con oro y plata, sino al precio
de su sangre» (1 Pe 1, 18-19).
2. Venga a nosotros tu Reino. Es necesaria una autoridad mundial que procure la paz y la colaboración entre los
pueblos. Sólo Jesucristo con su amor y
doctrina pueden conseguirlo. Sólo Jesucristo, «luz del mundo» y «Príncipe
de la paz», puede regir sin violencia a
todas las naciones de la tierra. Cristo
pretende la conversión de los pecadores y de las naciones, para eso envía
a sus apóstoles a predicar, perdonar y
salvar.
El Reino de Jesucristo es un reino de
vida, de justicia, de amor y de paz, que
es lo único que puede hacernos a todos
felices. Por eso debemos creer, amar
y confiar en este Cristo, que responde
a todas nuestras necesidades y colma
todas nuestras aspiraciones, deseos y
realidades. Debemos seguirle sin vacilar, siendo sus colaboradores en todo lo
que nosotros podamos hacer y en los
lugares que nos encontremos, porque
Él nos ha puesto. Ofreciéndole lo poco
que tengamos y podamos. Que pueda
decir la Iglesia y la sociedad, como dijo
Andrés, el hermano de Pedro: «Aquí
hay un muchacho que tiene cinco panes y dos peces» (Jn 6,9) Aunque sea poca cosa para la gran
necesidad, Cristo hará el resto,
porque Él sólo quiere nuestra
colaboración. Así podremos rezar: «¡Venga a nosotros tu Reino!»
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la Jornada Mundial de los Pobres «no es la moda de un pontificado»

Francisco: «Dios y el prójimo,
los auténticos tesoros de la vida»

En la Misa de la II Jornada Mundial de los Pobres, el pasado 18 de noviembre, el Papa invitó a ir «hacia
Dios, rezando, y hacia los necesitados, amando. Son los auténticos tesoros de la vida: Dios y el prójimo».

Renato Martínez
Vatican News

«La injusticia es la raíz perversa
de la pobreza. El grito de los pobres es cada día más fuerte pero
también menos escuchado, sofocado por el estruendo de unos
pocos ricos, que son cada vez
menos pero más ricos». Lo dijo
el Papa Francisco en su homilía
en la Santa Misa en ocasión de
la II Jornada Mundial de los pobres, el 18 de noviembre.
Comentando las lecturas bíblicas Francisco dijo que, Jesús
realiza tres acciones. La primera
la realiza en pleno día: deja a la
multitud en el momento del éxito, cuando lo aclamaban por haber multiplicado los panes. «En
todo –afirmó el Papa– Jesús va
contracorriente: primero deja el
éxito, luego la tranquilidad. Nos
enseña el valor de dejar: dejar el
éxito que hincha el corazón y la
tranquilidad que adormece el alma».
Jesús deja el éxito para ir
hacia Dios, rezando, y hacia los
necesitados, amando. Son los
auténticos tesoros de la vida:
Dios y el prójimo. «Subir hacia
Dios y bajar hacia los hermanos, aquí está la ruta que Jesús
nos señala. Él nos aparta del
recrearnos sin complicaciones
en las cómodas llanuras de la
vida, del ir tirando ociosamente
en medio de las pequeñas satisfacciones cotidianas. Los discípulos de Jesús no están hechos
para la predecible tranquilidad
de una vida normal. Al igual que
su Señor, viven en camino, ligeros, prontos para dejar la gloria
del momento, vigilantes para no
apegarse a los bienes que pasan.
El cristiano sabe que su patria
está en otra parte, sabe que ya
ahora es conciudadano de los
santos, y miembro de la familia
de Dios.

El pasado domingo, el Papa compartió la comida con los pobres, en el Vaticano.

Jesús realiza la segunda acción en plena noche: alienta. El
Maestro se dirige hacia los suyos, inmersos en la oscuridad,
caminando sobre el mar. «Jesús
va hacia los suyos pisoteando
a los malignos enemigos del
hombre. Aquí está el significado de este signo –precisó el Pontífice– no es una manifestación
en la que se celebra el poder,
sino la revelación para nosotros
de la certeza tranquilizadora de
que Jesús, solo Jesús, vence a

nuestros grandes enemigos: el
diablo, el pecado, la muerte, el
miedo, la mundanidad».
La tercera acción, explicó el Papa, Jesús la realiza, en
medio de la tormenta: extiende
su mano. Agarra a Pedro que,
temeroso, dudaba y, hundiéndose, gritaba: «Señor, sálvame».
«Podemos ponernos en la piel
de Pedro –invitó el Papa– somos gente de poca fe y estamos
aquí mendigando la salvación.
Somos pobres de vida auténtica

El grito de los pobres
Jesús escuchó el grito de
Pedro, pidamos nosotros la
gracia de escuchar el grito
de los que viven en aguas
turbulentas. «El grito de los
pobres: es el grito ahogado
de los niños que no pueden
venir a la luz, de los pequeños
que sufren hambre, de chicos
acostumbrados al estruendo
de las bombas en lugar del
alegre alboroto de los juegos.
Es el grito de los ancianos
descartados y abandonados.
Es el grito de quienes se enfrentan a las tormentas de la
vida sin una presencia amiga.
Es el grito de quienes deben

huir, dejando la casa y la tierra
sin la certeza de un lugar de
llegada. Es el grito de poblaciones enteras, privadas también de los enormes recursos
naturales de que disponen. Es
el grito de tantos Lázaros que
lloran, mientras que unos pocos epulones banquetean con
lo que en justicia corresponde a todos. La injusticia es la
raíz perversa de la pobreza.
El grito de los pobres es cada
día más fuerte, pero también
menos escuchado, sofocado
por el estruendo de unos pocos ricos, que son cada vez
menos, pero más ricos»

y necesitamos la mano extendida del Señor, que nos saque
del mal. Este es el comienzo
de la fe: vaciarnos de la orgullosa convicción de creernos
buenos, capaces, autónomos y
reconocer que necesitamos la
salvación». Por esta razón, vivir
la fe en contacto con los necesitados es importante para todos
nosotros. No es una opción sociológica, no es la moda de un
pontificado, es una exigencia
teológica. Es reconocerse como
mendigos de la salvación, hermanos y hermanas de todos, pero especialmente de los pobres,
predilectos del Señor.
«Ante la dignidad humana
pisoteada, a menudo uno permanece con los brazos cruzados
o con los brazos caídos, impotentes ante la fuerza oscura del
mal. Pero el cristiano no puede
estar con los brazos cruzados,
indiferente, o con los brazos
caídos, fatalista; no. El creyente
–puntualizó el Papa– extiende
su mano, como lo hace Jesús
con él. El grito de los pobres es
escuchado por Dios, ¿pero, y
nosotros? ¿Tenemos ojos para
ver, oídos para escuchar, manos
extendidas para ayudar? Es el
propio Cristo quien en los pobres levanta su voz para despertar la caridad de sus discípulos.
Nos pide que lo reconozcamos
en el que tiene hambre y sed, en
el extranjero y despojado de su
dignidad, en el enfermo y el encarcelado».
«El Señor extiende su mano:
es un gesto gratuito, no obligado. Así es como se hace... Miremos lo que sucede en cada una
de nuestras jornadas: entre tantas cosas, ¿hacemos algo gratuito, alguna cosa para los que no
tienen cómo corresponder? Esa
será nuestra mano extendida,
nuestra verdadera riqueza en el
cielo».
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Asistió un centenar de sacerdotes de nuestra archidiócesis

Don Ángel inicia su ministerio
como Obispo de Albacete
Las campanas tocaban a fiesta. Albacete tiene un nuevo Obispo. El sexto en el
orden de sucesión. La Catedral engalanada con miles de fieles que la abarrotaban. Sentadas más de mil personas, entre ellos el nuncio de Su Santidad, Renzo
Fratini, treinta y cuatro cardenales y obispos, más de doscientos sacerdotes y
diáconos, decenas de seminaristas, numerosas autoridades y cientos de fieles.
Numerosos autobuses llegaron de diferentes lugares de
las provincias de Albacete y de
Toledo, para acompañar al nuevo Obispo y darle una cariñosa
acogida. Un centenar de sacerdotes de nuestra archidiócesis
se desplazo también hasta su
catedral para participar en la celebración. El Auditorio Municipal había sido habilitado para
poder seguir la celebración a
través de la retransmisión televisiva y así poder dar cabida a
todos los fieles que no querían
perderse este acontecimiento
para la joven diócesis albaceteña, creada en 1949.
Puntual a la cita llegaba
media hora antes del inicio de
la celebración monseñor Ángel Fernández acompañado del
Nuncio Apostólico, del Administrador Apostólico y del Arzobispo Primado a la puerta de
la Catedral donde fue recibido
por el Cabildo.
Ante la Virgen de los Llanos
Fue aquí donde el Nuncio, en el
atrio de la entrada lo presentaba
con estas palabras: «Os presento al que desde ahora presidirá
vuestras celebraciones en esta
Iglesia Catedral como Obispo
de esta Iglesia de Albacete: el
Excmo. y Rvdmo. Mons. Ángel
Fernández Collado». Después
don Ángel y sus acompañantes
visitaban la capilla del Santísimo Sacramento y oraban unos
instantes. A continuación, subió
al camarín de la Virgen de los
Llanos para venerar la Sagrada
Imagen.
La celebración comenzó
con las palabras de monseñor
Ciriaco Benavente, que ya es

Obispo emérito de Albacete,
presentando la diócesis al nuevo Obispo con una breve alocución. Don Ciriaco tuvo bellas
palabras para una diócesis donde se dice que «se viene llorando», pero también «se marcha
uno llorando».
Palabras también de bienvenida para el nuevo pastor, porque «Albacete le acoge con el
corazón y los brazos abiertos»,
destacando que «va a encontrar
miles de cristianos laicos que
se sienten Iglesia, que aman
a la Iglesia, que se sienten corresponsable de su presente y
su futuro» ha proclamado don
Ciriaco.
Después intervino el Nuncio, que transmitía en nombre
del Papa Francisco a monseñor Benavente un sentido
agradecimiento y expresaba al
nuevo Obispo de Albacete la
confianza de Dios en la nueva
tarea encomendada. El Nuncio
pedía que se mostraran las Letras Apostólicas, el documento
por el que el Papa Francisco
nombra a don Ángel Obispo
de la diócesis de Albacete. El
Canciller-Secretario General
del Obispado mostró al Colegio
de Consultores las Letras Apostólicas, leyéndolas para conocimiento del Pueblo de Dios.
Y llegaba el momento más
significativo del acto. El Nuncio invitaba a don Ángel Fernández a sentarse en la cátedra
de la Catedral, lugar litúrgico
que solo puede ocupar el Obispo de cada diócesis. Y le entregaba el báculo, símbolo de la
sucesión apostólica y la continuidad pastoral. El sonido de
las campanas anunciaban a la
diócesis la toma de posesión y
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con la alegría de tener un nuevo
Pastor, una representación del
Pueblo de Dios se acercó a su
nuevo Obispo para mostrarle su
obediencia. Fueron el Colegio
de Consultores, el Presidente
del Cabildo, dos representantes de la Vida Consagrada, una
familia, dos jóvenes y dos seminaristas. Después, siguió la
Santa Misa.
Agradecimiento
Antes de concluir la celebración el Sr. Arzobispo de Toledo
y Metropolitano de la Provinca
Eclesiástica, pronunció unas
palabras de agradecimiento a
don Ángel quien, al finalizar la
eucaristía, recibía las felicitaciones de numerosas autoridades y, sobre todo, de los fieles
cristianos que participaron en la
Eucaristía en la que el coro de
la parroquia de Ntra. Señora de
Fátima, de Albacete, contribuyó con sus intervenciones a dar
belleza y solemnidad a la celebración en este día grande para
todo Albacete.

Don Ángel es recibido por el Cabildo en el atrio de la Catedral de Albacete.

Don Ángel, con el báculo,
se sienta en la sede de la
catedral y toma posesión como
obispo de Albacete, en presencia
del Nuncio del Papa en España.

La Misión Diocesana

En la Capilla del Santísimo, ante la imagen de la Virgen de los Llanos.

Don Ángel comenzó la homilía situándose «a los pies
de la Santísima Virgen María pidiéndole su protección
y auxilio permanentes». Y
añadiendo «como vuestro
Pastor, yo iré delante de vosotros con mi palabra, mi gobierno, mi oración, mi afecto
paternal y cuidado pastoral».
Y hacía suyo, en sus primeras palabras, el proyecto de
la Misión Diocesana.
En varias ocasiones se
mostró muy próximo a los
sacerdotes. A ellos les dijo
que quiere «conoceros a cada uno, personalmente, escucharos y caminar a vuestro
lado, evangelizar juntos y
remar en el mismo sentido.
Quiero hacerme presente en
vuestras vidas, actividades
y parroquias» y a los miembros de la Vida Consagrada
«siempre os tendré presentes
en mi oración y os ayudaré
en todo lo que me sea posible».
A los laicos les pidió que
sean corresponsables en la
misión de la Iglesia «como
piedras vivas a los ojos del
mundo, discípulos, apóstoles
y misioneros».
Además, puso como referente a la familia «que seáis,
para mí y para nuestra Diócesis modelos de fidelidad,
amor, donación mutua, paciencia, comprensión, respeto, gratuidad, apostolado».
También quiso tener un

recuerdo muy entrañable a
los enfermos, impedidos,
ancianos y discapacitados.
«No estáis solos pues estáis
muy presentes en el mismo
corazón de Dios y nosotros
deberíamos estar muy cerca
de vosotros» ha dicho Mons.
Fernández Collado.
Muy presente tuvo a los
alejados, aquellos a los que
«hay que abrir las puertas
hacia fuera e ir hacia ellos,
hay que invitarles a entrar
en nuestro hogar, en nuestro
corazón, a ayudarles eficazmente en lo humano y en lo
espiritual, hay que sentirles
como hermanos y volcarnos
con ellos».
Preocupado por la falta
de vocaciones al sacerdocio,
a la vida consagrada y al matrimonio, don Ángel pidió
la ayuda de todos para «potenciar la pastoral vocacional entre los jóvenes, niños
y adolescentes». Y desveló
que sueña desde el día que
conoció la designación Papal para la Sede de Albacete
con «establecer de nuevo en
el territorio de la diócesis el
Seminario Menor y Mayor».
La homilía del nuevo
Obispo de Albacete terminó
depositando su ilusión y su
esperanza en los jóvenes a
los que ha pedido que «ser el
motor y la fuerza evangelizadora en todos los ámbitos
y realidades pastorales de la
Diócesis».
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Firma invitada

La vía política de la caridad
en el marco pastoral
Luciano Soto

E

l objetivo segundo del programa
pastoral diocesano para este curso
hace una llamada a «fomentar el
voluntariado con identidad cristiana y el
compromiso sociopolítico de los cristianos». Cuando en una programación del
tipo que fuere se propone el fomento o
impulso de una determinada competencia
vivencial es porque, o bien tiene una importancia decisiva en relación con el fin
o los fines de un determinado proyecto, o
porque de alguna manera, tal competencia, no está suficientemente valorada o
conseguida. Tal vez el planteamiento de
este objetivo pastoral tenga mucho que
ver con ambas cosas. Tanto el compromiso de los cristianos en el voluntariado social como en las mediaciones sociopolíticas, más en esto último que en lo primero,
son como mínimo mejorables en el actuar
desde nuestra identidad y espiritualidad
laical y en su tratamiento en los procesos formativos que van forjando nuestra
conciencia cristiana y nuestra vocaciónmisión en el mundo.
Así lo ha hecho constar el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, donde habla
de la «crisis del compromiso comunitario» en nuestros días. Afirma el Papa que
en los laicos «si bien se percibe una mayor
participación en los ministerios laicales,
este compromiso no se refleja en la penetración de los valores cristianos en el
mundo social, político y económico. Se
limita muchas veces a las tareas intraecle-
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siales sin un compromiso real por la aplicación del Evangelio a la transformación
de la sociedad». Y termina señalando que
«la formación de laicos y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituyen un desafío pastoral
importante» (EG 102).
La generación que vivimos el Concilio Vaticano II en plena juventud, y por
tanto en el momento clave para hacer de
la fe nuestra opción fundamental de vida, fuimos conscientes de cómo calaron
a través de la formación permanente y con
la metodología de la revisión de vida las
dos dimensiones que configuran nuestra
identidad y espiritualidad como cristianos
laicos: la corresponsabilidad en la construcción de la comunidad eclesial y nuestra misión-compromiso en la transformación de la sociedad según el plan de Dios.
Desde entonces los tiempos han cambiado mucho, en la sociedad y también en la
Iglesia. Y en estos cambios, el compromiso comunitario y transformador inherente
a nuestra vocación laical, entre otros muchos valores, se encuentra sumido en una
profunda crisis. Dice el Papa que «como
hijos de esta época nos vemos afectados
de algún modo por la cultura globalizada
actual que, sin dejar de mostrarnos valores y nuevas posibilidades, también puede limitarnos e
incluso enfermarnos». Y desde
este reconocimiento señala algunas tentaciones que «hoy afectan
a los agentes de pastoral» (EG
77), sin duda, alguna de ellas re-

lacionadas con procesos formativos desenfocados.
De ahí que en nuestra programación
pastoral diocesana urja reflexionar en
nuestros grupos parroquiales, movimientos y asociaciones sobre qué lugar ocupa
en nuestros planes formativos la opción
transformadora en la sociedad como acción de caridad y componente esencial de
nuestra tarea evangelizadora como laicos;
y sobre el significado que tiene para nuestra vivencia de la fe la vía política de la
caridad, que como dice Benedicto XVI,
«no es menos cualificada e incisiva que la
que se encuentra directamente con el prójimo» (CiV 7). Sin esta reflexión nos será muy difícil vivir la experiencia de una
Iglesia «en salida» como nos pide el Papa.
Para animar a la consecución de este
objetivo, la Delegación de Apostolado
Seglar va a iniciar una campaña para
compartir reflexión en parroquias y grupos que lo requieran sobre «el compromiso transformador de la realidad como
acción de caridad». Siempre es buen
momento para recordar aquellas palabras
de San Juan Pablo II, tal vez olvidadas:
«Nuevas situaciones, tanto eclesiales
como sociales, económicas, políticas y
culturales, reclaman hoy, con
fuerza muy particular, la acción
de los fieles laicos. Si el no comprometerse ha sido siempre algo
inaceptable, el tiempo presente
lo hace aún más culpable. A nadie le es lícito permanecer ocioso» (CFL 3).
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11 colegios, con
más de 6.000
alumnos y
431 profesores

En el Colegio de Infantes

Quinto encuentro de profesores
de los once Colegios Diocesanos
En el acto fue presentada la Fundación Monseñor Rodríguez Plaza, con la que
se pretende coordinar a los centros de enseñanza de nuesta archidiócesis
José María Díaz Alejo
El sábado 11 de noviembre, en
el salón de actos del Colegio de
Infantes, se celebró el quinto
encuentro de Profesores de los
Colegios Diocesanos. El objetivo de la jornada es que los algo
más de cuatrocientos profesores de los centros educativos se
vayan conociendo, organicen
grupos de trabajo por especialidades, y se vayan formando en
temas de actualidad.
La jornada, que congregó

a más de trescientos docentes,
comenzó con un rato de oración, tras la cual el director del
Colegio Nuestra Señora de los
Infantes, don Sebastián Villalobos, dio paso a un video resumen de lo que supuso de la
participación de los colegios
diocesanos en la Jornada fin de
curso.
A continuación, el Sr. Arzobispo aprovechó la cita para
anticipar a los docentes la creación de la Fundación Monseñor
Rodríguez Plaza, con la que se

pretende conexionar y dotar de
mayor fortaleza a los centros
de enseñanza diocesanos, “sin
anularlos o privarles de autonomía”, tal y como quiso remarcar. Los últimos pasos para la
creación de esta Fundación y
su presentación oficial ocupará
bastantes esfuerzos en próximas fechas.
La parte formativa del encuentro corrió a cargo del profesor Luis Gahona Fraga que
expuso una ponencia sobre
“Cosmovisión científica y fe”.

Once son los colegios
diocesanos en la Archidiócesis de Toledo: Nuestra Señora de los Infantes
y Santiago el Mayor, en
Toledo; Santísimo Cristo
de la Sangre en Torrijos,
Virgen de la Caridad en
Illescas, Madre de la Vida
en Bargas, Santa Clara en
Ocaña, Karol Wojtyla en
Seseña. Además del colegio de educación especial
Madre de la Esperanza
en Talavera de la Reina,
y dos guarderías: Nuestra
Señora de la Nieves en
Santa Bárbara en Toledo
y en Yepes, la Niña María. También el Seminario
Menor Santo Tomás de
Villanueva. En estos centros cursan sus estudios un
total de 6.382 alumnos, en
255 aulas, atendidas por
431 profesores.
Tras el café a media mañana se
desarrolló una mesa redonda
que, bajo el título “Dios, el universo y todos los demás” reunió
a tres profesores del Colegio
Infantes en torno a cuestiones
del dialogo entre fe y cultura.
La maña la cerraron con el intercambio de datos estadísticos
entre los distintos centros y algunas conclusiones.
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El 1 de diciembre

VIDA CONSAGRADA

Mis desposorios con Cristo
Profesión solemne en las Clarisas de Siruela
Sor María Catalina de Jesús
«Ya estoy desposada para
siempre con Aquel a quien
amo ardientemente y cuya
belleza admiran el sol y la luna» (Santa Clara).
El día 3 de noviembre
realicé mi Profesión de Votos Solemnes, en la Orden de
Santa Clara, en Siruela. Con
el corazón lleno de grandes
ilusiones dije sí al Señor para
toda la vida. Una experiencia
intransferible que supera la
capacidad de expresión, porque cuando Dios se apodera
del corazón, lo invade y lo
sumerge dentro de sí, es imposible no responder a su llamada, donde quiera y como
Él quiera.
Dejé mi tierra, Tacna,
dejé mi país, Perú, y dejé mi
monasterio de Santa Clara
de Lima para venir a España
y darme incondicionalmente al Señor en esta comunidad de Siruela a la que tanto
amo, donde fui solicitada y
en la que me encuentro llena de felicidad. Porque una
contemplativa vive como si
el convento no tuviese paredes, su casa es el mundo y sus
hermanos todos los hombres.
Aquí, en este hermoso lugar
de Extremadura, dentro de
los muros de la clausura, se
vive en plenitud esa doble

misión de la Iglesia: amar
a Dios y entregarse por las
almas hasta dar la vida por
ellas. Soy feliz, feliz con la
felicidad de Dios.
Quiero dar las gracias
al Sr. Vicario Episcopal de
Talavera de la Reina, don
Felipe García Díaz-Guerra,
que presidió la celebración,
y a los quince sacerdotes
que concelebraron, con su
presencia hicieron más emocionante mi consagración,
igualmente a las cuarenta
hermanas que me acompañaron de otros monasterios, y al
pueblo de Siruela que siempre está a nuestro lado.
La víspera de mi Profesión nos visitó la reliquia de
don Bernardo Urraco, natural de Siruela, sacerdote
mártir en 1936, que entregó
su vida por la Iglesia y por las
almas con su martirio. Fue
una bendición del Señor para
mí en tan señalado día. ¡Qué
regalo! Ejemplo de santidad
y entrega, como Cristo crucificado por todos nosotros.
Desde el monte santo del
amor invito a los jóvenes para que sigan a Jesucristo sin
reservarse nada para sí mismos, como hizo la Santísima
Virgen, la primera consagrada al Señor. Que Dios les bendiga a todos, en mi oración
les tengo siempre presentes.
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Obra de teatro a beneficio
del Proyecto Santa Marta
Los jóvenes del Grupo de Teatro del Proyecto Santa
Leocadia de la Delegación Diocesana de Adolescencia y Juventud (Sepaju) presentan “Estoy contigo”
La obra de teatro, dirigida por
Ana María Iniesta, se estrenará el sábado 1 de diciembre, a
las 19:00 horas en el auditorio
de Euro Caja Rural CastillaLa Mancha de Toledo. Todo lo
recaudado en esta representación, con guión y escenografía
originales, será a beneficio del
Proyecto «Santa Marta» de
Cáritas Diocesana, que ayuda a
mujeres que quieren salir de la
prostitución.
Desde el lunes 12 de noviembre se pueden adquirir las
entradas en la sede de Sepaju,
o llamando al teléfono 925 252
349, de lunes a viernes en horario de 17:00 a 19:00 h., o enviando un correo electrónico a:
sepaju@architoledo.org.
El hilo narrativo cuenta la
historia de Leocadia, Pablo,
Sandra, Andrés, María y Marcos, seis jóvenes con vidas diferentes, de mundos distintos pero unidos por un pasado. Cinco
de los protagonistas se conocen
en un campamento parroquial
cuando son pequeños. En ese
momento son niños y conocen
el amor de Jesús junto a los
sacerdotes, monitores, y entre
ellos mismos esta vida les hace
felices, les llena de alegría y les
llena su corazón. Allí conocen

también la vida de Santa Leocadia, una santa joven, patrona
de la juventud de Toledo, que
muere martirizada entregando
su vida a Cristo y por Cristo.
Con el transcurso de los
años, la vida de nuestros personajes cambia y los caminos de
Pablo, Sandra, Andrés, María y
Marcos son distintos. Cada uno
conocerá el dolor, el sufrimiento y el pecado muy de cerca, de
manera similar a cómo vivió
santa Leocadia el sufrimiento, la tortura y hasta la propia
muerte, pero ¿todo esto tendrá
algún sentido en la vida de los
jóvenes? ¿La muerte de Santa
Leocadia fue en vano?
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EN LA PARROQUIA DE Illescas

Renovación en la Junta Rectora de la
Hermandad de la Virgen de la Caridad
El nuevo equipo, que está presidido Francisco Romo de Arce, inicia una nueva
etapa para aumentar la devoción a la patrona de Illescas.
Tras el nombramiento, firmado
por el Sr. Arzobispo, del nuevo
presidente, Francisco Romo de
Arce, y de la nueva Junta Rectora la Hermandad de Nuestra
Señora la Virgen de la Caridad
de Illescas ha comenzado una
nueva etapa con el objetivo de
seguir promoviendo, desarrollando e incrementado el culto
público y privado en honor a la
Patrona de Illescas, así como
promover entre los miembros
de la Hermandad una vida cristiana más perfecta e impregnar
y perfeccionar el orden temporal con el espíritu evangélico.
El párroco de Illescas y consiliario de la Hermandad, don
Eugenio Isabel Molero, que el
pasado mes de octubre presidió
la toma de posesión del nuevo
presidente, quiso manifestar
la gratitud de la parroquia a la
anterior Junta Rectora, presidida por Fernando Esquivias,
el trabajo realizado en estos
años para aumentar la devoción a la Virgen de la Caridad,
«trasladando el agradecimiento en nombre de la parroquia a
la Junta Saliente», resaltando
«que somos la parroquia la que
expresa su devoción a la patrona».
Bajo el amparo de la Virgen
Asimismo recordó que «tenemos que ser conscientes de que
pertenecemos a la Iglesia y somos Hijos de Dios para hacer
crecer el amor de Dios, bajo la
tutela y el amparo de la Virgen
de la Caridad».
El nuevo presidente, Francisco Romo de Arce, agradeció
y felicitó a Fernando Esquivias
y a todos los miembros de la
Junta Saliente «su dedicación,
su entrega y su tiempo, animándoles a seguir colaborando con
nosotros». Además indicó que
«somos hermanos de una mis-

ma Madre y por lo tanto que
seamos una verdadera Hermandad».
Tras la toma de posesión, así
como la rendición de cuentas de
la anterior Junta Rectora, la actual ya ha iniciado las reuniones
periódicas mensuales para au-

mentar la devoción a la Virgen
de la Caridad, en colaboración
con la parroquia de Illescas y
la Fundación Hospital Nuestra
Señora de la Caridad-Benéfica
de Vega (Funcave), presentando en los próximos meses novedades y actividades en Illescas.

Pastoral de la
Salud lanza
«El Rincón
del Buen
Samaritano»
El Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud lanza una publicación
bimensual que servirá
para informar acerca de
las actividades pastorales
vinculadas con este organismo y que lleva por título «El Rincón del Buen
Samaritano».
El Sr. Arzobispo, don
Braulio Rodríguez Plaza,
escribe en este primer número recordando que «los
profesionales sanitarios
cristianos
(PROSAC),
decidieron que, por medio de esta publicación,
llegara buena información a parroquias, centros
educativos, hospitales,
acerca de la buena práctica médica y la dignidad
del ser humano (…) Sin
duda, «El rincón del Buen
Samaritano» está llamada
a ser un buen servicio».
Don Braulio animatambién «a quienes escriban y lean esta sencilla
hoja a llevar adelante esta
publicación, que supone, sin duda, esfuerzo y
reflexión, pero que hará
gran bien».
Próximo encuentro
En la misma publicación
también se informa que
el próximo encuentro de
profesionales sanitarios
cristianos será el próximo
1 de diciembre a las 10:30
h. en la Casa Diocesana
de Ejercicios en la que se
contará con la ponencia
del doctor cirujano cardíaco, don Luis Fernando
Almodóvar que llevará
por título «Dilema ético al
final de la vida».
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NUESTROS MÁRTIRES (262)

Javier Penedo Alsina (1)
Jorge López Teulón
Escribe don Juan Francisco Rivera en «Persecución
en la diócesis de Toledo»
(II, 229-230) al recoger los
datos del arciprestazgo de
Torrijos-Escalona, que en
Camarena «merece destacarse, como caso de fortaleza, la confesión cristiana
del médico del pueblo, don
Javier Penedo Alsina. Procedente de Galicia, hacía
bastantes años que residía
en Camarena, donde tanto
en público como en privado dio muestras de su arraigado catolicismo. Desde el
advenimiento de la República fue el principal organizador de los partidos de orden en la villa, no
por lo que tenían de político, sino por ser los
defensores de los santos ideales religiosos».
El actual párroco, don Rafael Escudero, nos explica que en los libros que llevaba
«Edilberto López, sacristán de la parroquia,
nos informa que el día 11 de junio de 1932 se
celebraron solemnes fiestas que, en honor de
María Auxiliadora, se celebrarán los días 11 y
12 de junio en la iglesia parroquial.
El día 11, sábado, a las 7 de la tarde, solemne bendición de la hermosa imagen de María
Auxiliadora por el dignísimo Sr. Cura Párroco
don Antonio Luque. Actuarán de padrinos el
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docor. don Javier Penedo
y su señora doña Dolores
Rivera. A continuación se
cantará una salve a dos voces, con acompañamiento
de la orquesta infantil. Día
12, domingo, a las 10 misa
mayor, la escolanía interpretará una hermosa misa a
dos voces. Hará el panegírico de la Santísima Virgen
el reverendo señor director
de las Escuelas Salesianas
de Madrid, don Enrique
Saiz. A las cinco de la tarde procesión por las principales calles del pueblo,
terminada la procesión, se
cantará la salve como solemne despedida».
Una vez más «reunión
de mártires». El salesiano, beato Enrique Saiz
Aparicio, sufrió el martirio el 2 de octubre de
1936 en Vallecas y fue beatificado en 2007.
Al final del libro del sacristán, su mujer escribe «que el sacristán Edilberto López murió
el 5 de agosto de 1936, asesinado en Casarrubios en la carretera de Ventas a Valmojado, recibiendo sepultura en Casarrubios, en marzo
de 1937 fue trasladado al cementerio de Camarena». Esto pudo ser así, nos recuerda nuevamente don Rafael [que también nos facilita
la foto de María Auxiliadora] porque el 19 de
octubre llegaron las tropas franquistas a Camarena.

Jornada de
Formación sobre
el compromiso en
el mundo como
acción de caridad
Con el objetivo de potenciar la
formación de los fieles laicos, la
Delegación de Apostolado Seglar ofrece a parroquias, grupos
y movimientos una charla básica sobre el compromiso en el
mundo como acción de caridad.
La Delegación ha organizado
una Jornada de Formación, el
1 de diciembre, en la Casa de
Ejercicios, sobre «El compromiso transformador de la realidad como acción de Caridad.
A las 9:45 h. doña Eva Moreno Alonso, Secretaria del
Equipo de la Delegación de
Apostolado Seglar, presentará
la Jornada. Después, a las10:00
h. habrá una conferencia sobre
«La Caridad en la Verdad»,
a cargo de don Felipe García
Díaz-Guerra, vicario episcopal
del Área de Caridad y experto
en Doctrina Social de la Iglesia
A las 11:30 h., don Luciano
Soto, miembro del equipo de la
Delegación de Apostolado Seglar presentará la charla sobre
EEl compromiso transformador de la realidad como acción
de caridad», a la que seguirá un
diálogo entre los asistentes.

