La Compañía de Jesús anuncia el comienzo de
la causa de beatificación del padre Arrupe
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Los Obispos españoles se unen a la Jornada
de Oración por las víctimas de los abusos
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escrito SEMANAÑ AL COMENZAR el adviento

El Sr. Arzobispo llama a «implicarse en
conocer y mostrar la doctrina de la Iglesia»
Don Braulio afirma que «muchas situaciones delicadas están también en el juicio y la decisión de los
católicos: el aborto, la eutanasia, la ideología de género, el consumismo feroz, la libertad religiosa y educativa, la libertad de los padres para elegir la educación moral de sus hijos... Pero la solución no está solo en
las palabras: han de cambiar los corazones. E implicarse en conocer y mostrar la doctrina de la Iglesia»
En su escrito, don Brauilo dice
que el Adviento es tiempo que
«requiere reflexión, examen
y tomar decisiones». Se trata,
añade, «de que haya comunidad cristiana que tenga fuerza
interna para dar testimonio de
la fe en las cuestiones debatidas y que necesitan respuesta».
Por eso pide «una acción
de la comunidad cristiana que
vive la comunión eclesial, reza
junta y pide luz al Señor, para
que el testimonio del Evangelio sea significativo en el conjunto de la sociedad en que vivimos».
PÁGINA 3

Cáritas y varias
parroquias han
celebrado la
Jornada Mundial
de los Pobres
Toledo y Talavera de la Reina,
Illescas y Yepes fueron algunos
de los lugares en los que, en la
Jornada Mundial de los Pobres,
se organizaron encuentros con
personas y familias que participan en los programas de Cáritas
y del Área de la Caridad, en los
que también se compartió una
comida fraterna.
página 9

La Delegación de Misiones pide nuestra
solidaridad ante la masacre de cristianos
en la República Centroafricana
La gravedad de los asesinatos de 44 cristianos en la diócesis de Alindao,
silenciada por la mayoría de los medios comunicación, es desvelada por el
obispo misionero español en Bangashú, Juan José Aguirre

(PÁGINAS 6 Y 7)
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2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO I DE ADVIENTO
PRIMERA LECTURA: Jeremías 33, 14-16
YA llegan días —oráculo del Señor— en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la
casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora,
suscitaré a David un vástago legítimo que hará
justicia y derecho en la tierra. En aquellos días se
salvará Judá, y en Jerusalén vivirán tranquilos, y la
llamarán así: «El Señor es nuestra justicia». Palabra de Dios.
Salmo 24
A ti, Señor, levanto mi alma.
Señor, enséñame tus caminos
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.
El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes.
Las sendas del Señor son misericordia y lealtad
para los que guardan su alianza y sus mandatos.
El Señor se confía a los que lo temen,
y les da a conocer su alianza.
SEGUNDA LECTURA:
Tesalonicenses 3, 12-4, 2
HERMANOS:
Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor
mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros
os amamos a vosotros; y que afiance así vuestros
corazones, de modo que os presentéis ante Dios,
nuestro Padre, santos e irreprochables en la venida
de nuestro Señor Jesús con todos sus santos.
Por lo demás, hermanos os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús: ya habéis aprendido
de nosotros cómo comportarse para agradar a
Dios; pues comportaos así y seguir adelante. Pues
ya conocéis las instrucciones que os dimos, en
nombre del Señor Jesús.
EVANGELIO: Lucas 21, 25-28. 34-36
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habrá
signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra
angustia de las gentes, perplejas por el estruendo
del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por
el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán
sacudidas.
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una
nube, con gran poder y gloria.
Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación.
Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con juergas, borracheras
y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de
repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre
todos los habitantes de la tierra.
Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo
que podáis escapar de todo lo que está por suceder
y manteneros en pie ante el Hijo del hombre».
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Levantaos, manteneos en pie
Rubén Carrasco Rivera

E

l nuevo año litúrgico que iniciamos nos permite ser transformados por la caridad, a través
de la contemplación de los misterios
de la vida de Cristo. Solo así podremos
mantenernos en pie ante su Venida (cf.
Lc 21,36).
La invitación a levantarse de este
primer Domingo de Adviento no se
refiere a una disposición externa, sino del corazón: A Ti, Señor, levanto mi
alma (Salmo 24,1b). Solo el sencillo
y sin doblez es capaz de volverse hacia Cristo, reconocer su amor hasta el
extremo manifestado en el pesebre y
en la cruz, unirse a Él en su entrega
al Padre, inclinar toda la existencia en
adoración y servirle en cada hermano
siempre.
A esto nos invita cada liturgia eucarística cuando escuchamos: Levantemos el corazón. Se trata de volver
nuestra mirada interior a Cristo que
viene, haciendo memoria de su primera venida redentora, y suplicando
la definitiva: Ven, Señor Jesús. Es el
triple eje de la vida cristiana que, en
este tiempo de Adviento, la Iglesia
nos propone vivir para ejercitarnos en
la espera vigilante de Aquel que nos
amó, nos ama y nos invita a amar hasta
que venga en gloria.
Dónde dirigir nuestra mirada que
nos haga vigilantes y vivos en el amor.
A la hora para la que Jesús había venido: El Señor se levantó de la mesa y se
puso a lavarles los pies a los discípulos
(cf. Jn 13,4-5). Él se hizo esclavo de
cada uno; arde en amor por nosotros
y ese fuego lo levanta y le hace humilde servidor. Este inclinarse, anticipo
de su entrega libre en la cruz, será el
dinamismo que lo vuelva a levantar en su resurrección. Solo
el amor es capaz de humillarse
y a la vez de elevar a lo más
alto, a la comunión con Dios.
Ahí hemos de dirigir nuestra mirada y, junto al gesto que
interpela nuestro corazón, es-

cuchar sus palabras: También vosotros
debéis lavaros los pies unos a otros
(v.14). Gesto y palabra que generan
en nosotros la dinámica de la entrega: levantarnos e inclinarnos ante Él
y ante cada hombre. Así seremos para los demás testigos convincentes de
este amor, como recuerda el apóstol:
Que reboseis en amor mutuo y amor a
todos, lo mismo que nosotros os amamos a vosotros (Tes 3,12).
Este ejercicio de la caridad humilde es el que fortalece nuestro corazón
para estar firmes ante los ataques del
mundo, del mal y de su autor; sin dejarnos embotar los sentidos interiores
por las juergas, borracheras e inquietudes de la vida (cf. Lc 21,34) y ser
testigos de que hay un modo nuevo y
libre de vivir. Solo así podremos mantenernos en pie y ayudar a mantenerse
a otros.
El Adviento es una invitación
constante a la oración y a la vigilancia.
Solo contemplando el rostro de Cristo en la Eucaristía, permaneciendo de
rodillas ante Él, podremos ponernos
de rodillas ante nuestros hermanos.
Solo viviendo cada día mejor y más
conscientemente nuestra unión con
Cristo en la Eucaristía en ofrenda de
todo cuanto somos al Padre, seremos
capaces de ofrecernos en servicio a
aquellos que nos necesitan. Solo masticando bien el Cuerpo del Señor, estaremos dispuestos a que los demás nos
mastiquen para que tenga Su Vida.
Solo permaneciendo de rodillas ante Dios podremos permanecer en pie
ante una sociedad, en no pocas ocasiones, descreída y desafiante, autosuficiente e indiferente. Solo así, resistiremos ante las tentaciones del enemigo
ruin. Y solo así, siendo testigos valientes del bien y la verdad, el Cordero nos encontrará vigilantes
con la mirada interior vuelta
hacia Él y en pie. Entonces nos
elevará y, hechos uno con Él,
seremos partícipes de Su Victoria definitiva.
n

Lecturas de la semana.- Lunes, 3: San Francisco Javier. Isaías 2, 1-5; Mateo 8, 5-11. Martes, 4: Isaías 11, 1-10; Lucas 10, 21-24. Miércoles, 5: Isaías 25,
6-10; Mateo 15, 29-37. Jueves, 6: Isaías 26, 1-6; Mateo 7, 21. 24-27. Viernes, 7:
San Ambrosio. Isaías 29, 17-24; Mateo 9, 27-31. Misa vespertina de la solemnidad
de la Inmaculada Concepción. Sábado, 8: Solemnidad de la Inmaculada Conceción, Génesis 3, 9-15. 20; Efesios 1, 3-6. 11-12; Lucas 1, 26-38. Misa vespertina
del Domingo II de Adviento.

TERCERA PÁGINA 3
escrito semanal del sr. arzobispo

Cambiar los corazones

E

s tiempo de Adviento, lo que significa que es tiempo de esperar
a Jesucristo, pero haciendo examen; Él trae la buena nueva de su salvación, pero también la mala nueva al
que no le acepta o vuelve su espalda y su
interés al Reino/reinado que Cristo nos
ofrece. La virtud de la esperanza define este tiempo, y también la vigilancia
ante tantas realidades vacías de contenido que se nos ofrecen para «ser feliz».
La Palabra de Dios en la Liturgia del
Adviento, pues, nos ofrece contenido
suficiente como para disponer nuestro
espíritu a la salvación que nos trae Jesucristo. Salvación que comienza con
su Nacimiento, plenitud de lo que Dios
prometió, y termina con su segunda venida, que es verdad también de nuestra
fe, de nuestro Credo.
Si este tiempo requiere reflexión,
examen y tomar decisiones, esto mismo, y otras muchas declaraciones y decisiones, piden muchos cristianos a los
Obispos de España. Tienen derecho, sin
duda, a que los sucesores de los Apóstoles hablen claro y orienten a los hijos de
la Iglesia en cuestiones complejas como
las que está viviendo nuestra sociedad
española en la actualidad. No debemos
rehuir este reto los Obispos y, aunque
sea complejo, intentar dar luz a cuantos
necesiten de la claridad de la fe, que informa la vida. El Pueblo de Dios lo necesita, ciertamente. Orad por nosotros para
que respondamos a nuestra vocación de
guías y acompañantes de los hijos de la
Iglesia.
Pero encuentro un peligro justo en
este horizonte de nuestra actualidad
eclesial y cultural: que los católicos

busquen la solución de todo solo en lo
que digan los Obispos en esta o aquella
cuestión debatida, oscura o susceptible
de decisión. Peligro porque cada miembro del Pueblo de Dios, de cada hijo de
la Iglesia, ha de tomar su decisión y no
esperar a lo que diga el líder, en este caso
el Obispo, como si de un partido político se tratara. ¿Dónde está la gracia y
la fuerza de la vida resucitada que todo
cristiano recibe en su Iniciación Cristiana para orientar su vida, haciendo el
esfuerzo normal de su educación en la
fe? ¿Para cuándo el papel que los fieles
laicos tienen en la vida pública? ¿Cómo
no considerar importante lo que éste o
aquel grupo o movimiento cristiano propone para dar luz en cuestiones oscuras
o difíciles?

N

o se trata de eludir la responsabilidad de los Obispos en la comunidad
cristiana; se trata de que haya comunidad
cristiana que tenga fuerza interna para
dar testimonio de la fe en las cuestiones
debatidas y que necesitan respuesta. Se
trata de una acción de la comunidad cristiana que vive la comunión eclesial, reza
junta y pide luz al Señor, para que el testimonio del Evangelio sea significativo
en el conjunto de la sociedad en que vivimos. Por supuesto que el obispo debe
también hacer su tarea de iluminación de
la comunidad diocesana.
No hace falta, en muchos casos, que
se pronuncie siempre y únicamente el
Obispo. Podemos poner un ejemplo:
Si en España, en Cataluña, hace más
de un año que se produjo el hecho grave de atentar contra la legalidad constitucional, aunque sea tema complejo y

delicado, ¿no tienen
los católicos razones
suficientes para juzgar ese hecho? ¿Por
qué tiene que ser el Obispo el que emita
su opinión, como si el resto del Pueblo
de Dios no supiera nada de un tema que
tanto interesa a la sociedad española?
La Constitución de 1978 fue votada por
la inmensa mayoría de españoles, también en Cataluña. ¿No tienen capacidad
nuestros cristianos para saber que se ha
de salvaguardar la Constitución, de forma democrática, sí, pero sabiendo que
romper el orden constitucional es grave?
Igual criterio, creo yo, ha de tenerse si
esa ruptura viene de otros ámbitos, y lugares u opciones políticas.
Otras muchas situaciones delicadas
están también en el juicio y la decisión
de los católicos: el aborto, la eutanasia,
la ideología de género, el consumismo
feroz, la libertad religiosa y educativa, la
libertad de los padres para elegir la educación moral de sus hijos. Son muchas
las veces que los Obispos hemos hablado sobre estos temas. También sobre lo
intolerable de la pederastia, cometida
por quien la cometa, sean eclesiásticos
o no. Pero la solución no está solo en las
palabras: han de cambiar los corazones.
E implicarse en conocer y mostrar la
doctrina de la Iglesia Católica.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 nuestros monasterios

Nuevas Órdenes
José Carlos Vizuete

E

n el año 1114 san Esteban Harding,
tercer abad del Nuevo Monasterio
fundado en las soledades de Cîteaux
(Cister), para mantener la uniformidad en
la observancia de la Regla de San Benito
en todas las abadías que iban surgiendo al
calor del movimiento reformador iniciado
en el Cister, promulgó la llamada «Carta
de Caridad» en la que se establecía la reunión anual de los abades en un Capítulo
General y las visitas regulares a sus monasterios. Aunque éstos conservaban su
autonomía, aparecía por primera vez una
organización centralizada que solemos
asociar con el concepto de Orden.
	La experiencia cisterciense será aprovechada por las nuevas órdenes que
surjan en la primera mitad del siglo XIII:
trinitarios (1198), franciscanos (1209), dominicos (1216), mercedarios (1218), carmelitas (1226) y agustinos (1256). Todas
ellas contarán con un gobierno centralizado y una organización que se articula en
tres niveles -local, provincial y universalcada uno de ellos con su propio superior
y con la reunión periódica de capítulos.
Establecidos en el mundo urbano, frente al asentamiento en los campos de los
monasterios, los conventos de las nuevas
órdenes carecen de la autonomía que era
la característica de aquéllos.
Las nuevas órdenes tuvieron una rama
femenina, la segunda orden, y una tercera
de laicos, llamados por ello «terciarios».
En 1206 se fundó en Prulla el primer monasterio de dominicas; las clarisas aparecieron en Asís en 1212, en 1236 en Avigaña las trinitarias, en 1256 en Barcelona
las mercedarias y en 1264 las agustinas,
en Oberndorf (Württemberg). Todas ellas
se vieron obligadas a adoptar la forma de
vida que se practicaba en los monasterios
femeninos anteriores, con la observancia
de la clausura y -como en ellos- con autonomía de gobierno al no formar provincias
ni depender de un superior general.
	Clarisas, agustinas y dominicas llegaron pronto a nuestra diócesis estableciendo sus primeros monasterios en Toledo:
el de Santa Clara en 1247, el de Santa
Úrsula en 1260 y el de Santo Domingo,
«el Real», en 1364.
Desgraciadamente los dos primeros
desparecieron, por
el envejecimiento de
sus comunidades y
la falta de vocaciones, en 2016.


PADRE NUESTRO / 2 DE DICIEMBRE DE 2018

La esperanza que no defrauda
José Díaz Rincón

2. Siete exigencias

omenzamos el año litúrgico con
este primer domingo de Adviento, y es tan rica y completa nuestra fe cristiana que la Iglesia, con una
pedagogía y sensibilidad de madre, nos
acerca a la verdad, nos educa y forma
especialmente con estas cuatro semanas que culminan con el hecho central
de la Historia de la Salvación: la Encarnación de Jesucristo. Así nos infunde la
gran virtud de la esperanza, que junto a
la fe y a la caridad son el fundamento y
compendio de la vida cristiana, relacionándonos con Dios. Por eso se llaman
virtudes teologales.
Esperar confiados en las certezas,
promesas y premios que Dios nos asegura en su revelación bíblica, y que Jesús reafirma, nos enseña y avala en el
Evangelio, es lo más positivo e ilusionante que debemos hacer. «Una esperanza que no defrauda, porque el amor
de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones» (Rom 5,5). Es la virtud más
confortadora y apasionante, que nos
infunde una actitud vital para afrontar
nuestra existencia con sentido. Esperanza ardiente que jamás defrauda es el
gran regalo del Adviento cristiano.

Os pongo siete exigencias para nuestra
vida cristiana. Propongo siete, por ser
un número bíblico y completo: 1. Orar
para conectar con el Espíritu y pedir lo
que esperamos. 2. Vigilar para no caer
en la tentación y descubrir la voluntad
de Dios y los signos de los tiempos.
3. Esperar, desarrollando el deseo, la
paciencia y la ilusión. 4. Luchar, para
combatir a los enemigos de la esperanza y hacer el bien. 5. Comprometernos
en las buenas obras, en la evangelización y en los cambios necesarios para
que los sueños se revistan de carne y
sangre. 6. Amar con pasión ardiente lo
que se espera. 7. Agradecer cuantos logros consiga la esperanza, por pequeños que sean.

C

1. Cultivar la esperanza
Sentimos con fuerza la necesidad de
cultivar la virtud de la esperanza, porque es una flor delicada y sufre muchas
inclemencias de todo tipo. Sin esperanza no podemos vivir. Un solo día
sin esperanza es lo más triste, gris y
frustrante que podemos sufrir. Un día
sin esperanza es un ensayo de la peor
muerte, es antesala del infierno. Por
eso debemos agarrarnos a la esperanza
que no defrauda, que es la que nos ofrece Jesucristo, porque «Él es la luz que
alumbra a todo hombre que viene a este
mundo» (Jn 1,9).
Cultivemos esta virtud porque
«aguardamos la dicha que esperamos y
la manifestación de la gloria del gran
Dios y Salvador nuestro, Jesucristo»
(Tit 2,13). Sólo Él sostiene y
da sentido plenamente a nuestra vida, aunque esté muy problematizada. El ser humano no
puede parar de soñar, el sueño
esperanzador es alimento del
alma, como la comida lo es del
cuerpo.

3.	Pedimos perdón por los
pecados contra la esperanza
Por la falta de fe, de humildad y de alegría. Perdón, porque somos pesimistas
y nos fijamos más en lo negativo y en lo
que nos falta y, sobre todo, en nuestra
falta de confianza, que es lo que más
hiere a Dios. Perdón, porque somos
cobardes y nos asustamos enseguida;
porque nos creemos autosuficientes y
confiamos en nuestras propias fuerzas.
Perdón, por ser escépticos incapaces de
creer de verdad y confiar siempre; porque somos viejos y creemos no podemos nada y estamos de vuelta de todo;
porque miramos al futuro ocupados y
preocupados sólo del presente.
Pedir perdón porque queremos conquistar las metas sin esfuerzo y no conseguimos nada. También porque nos
quejamos de todo, porque somos supersticiosos y fatalistas, como si todo
estuviera ya escrito, porque lo queremos todo y no sabemos esperar. Y por
lo más importante: porque no abrimos
nuestras velas al viento del Espíritu.
Revisemos todos estos lastres, para eliminarlos y avanzar como águilas en el
horizonte abierto.
Amigos, valoremos la esperanza
que nos infunde el Adviento,
ella es el sol de nuestra vida,
que nos alegra, nos enciende el
ánimo, nos da fuerzas y razones
para luchar, soñar, vivir, gozar
y morir. ¡Jesús es nuestra esperanza!
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La sesión de apertura será el 5 de febrero de 2019

Comienza la causa de beatificación
del Padre Pedro Arrupe
Jesuita bilbaíno que fue Superior General de la orden entre 1965 y 1983, ha
sido el artífice de la renovación conciliar de la Compañía de Jesús y es una
figura relevante en la historia de la Iglesia del siglo XX
El Padre General de los jesuitas, Arturo Sosa SJ, ha confirmado a la Compañía de Jesús,
al cumplirse 111 años de su nacimiento, el inicio del proceso
de beatificación de Pedro Arrupe, jesuita bilbaíno que fue Superior General de la Compañía
de Jesús entre 1965 y 1983. El
P. General lo hacía en una carta
donde manifestaba: «Tengo la
alegría de comunicar a todo el
cuerpo religioso y apostólico
de la Compañía de Jesús que
ha comenzado oficialmente
el proceso hacia una posible
beatificación del P. Pedro Arrupe, 28º Superior General de la
Compañía de Jesús.
Desde ahora, por tanto,
ya es considerado ‘Siervo de
Dios’. La causa se ha puesto
en marcha en el Vicariato de
Roma, lugar de su muerte. Después de haberlo orado y considerado atentamente, la Compañía ha pedido el inicio de este
discernimiento eclesial sobre
la heroicidad de sus virtudes».
El P. General continúa en
su carta: «Nos encontramos
en los primeros pasos de su
causa. Una vez recibidos el nihil obstat de la Santa Sede, el
consentimiento de los obispos
más cercanos a Roma dentro
de la Conferencia Episcopal
Italiana y constatada la ausencia de obstáculos de parte del
pueblo de Dios, el 5 de febrero
de 2019, en el 28º aniversario
de su muerte, tendrá lugar en la
basílica de San Juan de Letrán
la sesión de apertura de su causa de beatificación».
A continuación, los distintos responsables del proceso
diocesano comenzarán a trabajar tomando declaración a más
de cien testigos repartidos principalmente en España, Japón e
Italia. Con todo, ya estos meses
previos han empezado su labor

Carisma
ignaciano
Entre las aportaciones
del P. Arrupe, una de las
más significativas fue
su relectura del carisma
ignaciano, en profunda
fidelidad al mismo y con
una acusada sensibilidad
hacia los tiempos nuevos.
Supo advertir los muchos
y radicales cambios que
estaban transformando el
mundo y la Iglesia, así como la urgencia de adecuar
la misión de la Compañía
de Jesús, en la línea del
Concilio Vaticano II y con
un irrenunciable compromiso con la justicia y en
favor de los pobres y marginados.

Juan Pablo II visita al P. Arrupe

dos comisiones encargadas de
revisar, respectivamente, todos sus escritos publicados así
como otros muchos documentos no publicados, tanto del
P. Arrupe como sobre él y del
contexto socio-eclesial en el
que vivió.
El Padre General señala en
su carta diversas cualidades
excepcionales de Arrupe y destaca su contribución a la Compañía, a la espiritualidad ignaciana, a la vida consagrada, al
sacerdocio y al laicado. Arrupe
ejemplificó «el deseo de integración de los mejores valores
de la tradición con aquellos
necesarios para la adaptación
del cristianismo a los nuevos
tiempos». También afirma que
en sus últimos viajes ha podido
comprobar personalmente «lo

vivo que se encuentra el recuerdo y el legado del P. Arrupe».
Por último, anuncia la creación de un sitio web dedicado
al nuevo «Siervo de Dios» y
solicita remitir cualquier información relacionada con la causa a la Postulación General de
la Compañía en Roma.
Hiroshima
Nacido en Bilbao en 1907,
Pedro Arrupe es considerado
una de las figuras más relevantes de la sociedad y la iglesia
del siglo XX. Fue Provincial
de los jesuitas del Japón, donde
vivió en 1945 la terrible experiencia del estallido de la primera bomba atómica en Hiroshima. El 22 de mayo de 1965
la Congregación General 31 de

la Compañía de Jesús lo eligió
como vigésimo octavo Superior General.
Los primeros pasos para
introducir la causa de beatificación se dieron hace seis años
cuando el entonces Superior
General P. Adolfo Nicolás SJ
pidió al P. Anton Witwer SJ,
encargado de gestionar los
procesos de beatificación y
canonización de jesuitas, unas
sugerencias sobre el procedimiento a seguir. Se iniciaba así
el trabajo de recogida de información y valoración de la posibilidad de introducir la causa,
dando respuesta a una petición
con frecuencia expresada a la
Curia General de la Compañía
de Jesús, por la estima de que
goza el P. Arrupe entre muchos
jesuitas y no jesuitas.
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asesinados 44 cristianos en la diócesis de alindao

La Delegación de Misiones pide
solidaridad ante la masacre en
la República Centroafricana
La gravedad de los hechos, silenciada por la mayoría de los medios de
comunicación, es desvelada por el obispo misionero Juan José Aguirre
La Delegación Diocesana de
Misiones, junto con el equipo
de voluntarios y colaboradores
de la animación misionera ha
manifestado su solidaridad y organizado una cadena de oración
ante la masacre en la República
Centroafricana, en la que hansido asesinados 42 cristianos,
y que ha desvelado el obispo
misionero Juan José Aguirre,
según informa la agencia OMPRESS de las Obras Misionales
Pontificias en España.
El delegado diocesano de
misiones de Toledo, don Jesús
López Muñoz, hace suyas las
palabras del misionero comboniano y obispo de Bangassou,
diócesis del sureste de la República Centroafricana, cuando
afirma que «no solo hay que
denunciar la masacre de los
cristianos. Hay que preguntarse por qué sucedió». Una dura
masacre acontecida el pasado
15 de noviembre, en la que los
ex rebeldes Seleka de las UPS
(Unité pour la Paix en Centrafrique), bajo las órdenes del
general Ali Darassa, mataron a
más de 40 personas, entre ellas,
al vicario general de la diócesis,
Mons. Blaise Mada y el padre
Celestine Ngoumbango, párroco de Mingala.
«El acontecimiento que
desencadenó la masacre fue el
asesinato de un mercenario nigeriano de las UPC hace unos
días. La mayoría de los miembros de las UPC son Peuls (pueblo pastor extendido por toda
África occidental) de países
vecinos como Níger. Las UPC,
nacidas de una escisión de los
Seleka, se instalaron en Alindao hace cinco años, en la parte occidental de la ciudad. La
misión católica está en el este,
donde hay un campo de despla-

zados para no musulmanes, que
acoge a unas 26.000 personas»,
explica monseñor Aguirre.
Asimismo, el misionero español ha explicado a la agencia
de noticias de las Obras Misionales Pontificias, que las represalias fueron terribles: «Los
hombres de Ali Darassa atacaron, saquearon e incendiaron
el campamento de desplazados
y mataron a mujeres y niños e
incendiaron la catedral donde
mataron a los dos sacerdotes.
Inmediatamente después, los
mercenarios de las UPC dejaron entrar a la parte oriental de
Alindao a grupos de jóvenes
musulmanes de la parte occidental que saquearon la casa
episcopal y prendieron fuego al
presbiterio y al centro de Caritas. Vi algunas fotos. De estas
estructuras solo quedan las paredes calcinadas».
El domingo 18, el personal
de las ONG’s que trabajaban en
Alindao fue evacuado. «Todos
dejaron la zona, excepto Mons.
Cyr-Nestor Yapaupa, obispo de
Alindao, y tres sacerdotes que
quisieron permanecer cerca de
la población. Hablé con ellos,
están agotados, pero tuvieron la

fuerza suficiente como para enterrar a los dos sacerdotes mártires y a las 42 personas masacradas en el campo de acogida.
Creo que mañana el cardenal
Dieudonné Nzapalainga, arzobispo de Bangui, tiene la intención de ir a Alindao», asegura
monseñor Aguirre.
Cascos azules ineficaces
Por otra parte, el obispo de
Bangassou, confirmó que los
cascos azules de la MINUSCA
no intervinieron para defender
a los civiles del asalto de las
UPC. «Tan pronto como comenzó el ataque, los Cascos
Azules mauritanos de la MINUSCA se retiraron a su base.
Hay que tener en cuenta que
las normas de intervención de
algunos contingentes, como los
de Mauritania, Egipto y Pakistán, tienen un acuerdo con las
Naciones Unidas en virtud del
cual se comprometen a responder a los ataques armados sólo
si son atacados directamente.
Así que en Alindao los cascos
azules fueron completamente
ineficaces. Otros contingentes,
como el de Ruanda, tienen re-

Refugiados que huyen de la violencia en República Centroafricana.
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Monseñor Juan José Aguirre, con jóvenes cristianos d

glas de combate bajo las cuales
intervienen para defender a la
población víctima de ataque»,
precisa el prelado a la agencia
Fides; subrayando que no basta
sólo con limitarse a denunciar
estas masacres.
Llegar al fondo
«Tenemos que llegar al fondo de lo que está ocurriendo
en República Centroafricana.
Grupos como la UPC están formados por mercenarios extranjeros que han estado ocupando
nuestro territorio desde hace 5

ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

de su diócesis.

años. Están pagados por algunos países del Golfo y dirigidos
por algunos países africanos
vecinos. Entran por el Chad a
través de Birao, con armas vendidas a Arabia Saudita por los
Estados Unidos. Quieren dividir República Centroafricana
alimentando el odio entre musulmanes y no musulmanes. De
esta manera pueden aprovechar
y saquear las riquezas del país,
como el oro, los diamantes y el
ganado. Pero sobre todo algunos países extranjeros y no africanos quieren utilizar República Centroafricana como puerta
de entrada a la República Democrática del Congo y al resto
del continente, manipulando el
Islam radical. Este es el juego
detrás de la masacre de Alindao», concluye el misionero.
La Delegación Diocesana
de Misiones destaca que «cuando todos se van ellos se quedan,
siempre son los misioneros los
que permanecen», pidiendo
que se intensifique la oración
misionera y que todas las personas de buena voluntad denuncien públicamente la situación que ocurre en la República
Centroafricana.

Los obispos se unen a la Jornada de
Oración por las Víctimas de Abusos
Esta jornada surge del deseo del Papa Francisco que instó a las
conferencias episcopales a elegir «un día apropiado en el que orar por las
víctimas de abuso sexual como parte de la Jornada Universal de la Oración»
La Iglesia española celebraó
el pasado día 20 de noviembre, la segunda Jornada de
Oración por las Víctimas de
Abusos. Los obispos, reunidos en Asamblea Plenaria, se
han sumado a esta Jornada en
la Eucaristía presidida por el
nuncio apostólico en España, Mons. Renzo Fratini, con
sentido penitencial y de petición de perdón por los abusos
a menores.
Durante la homilía, el
nuncio del Papa en España
ha señalado que «pedimos
cada uno de nosotros perdón
por nuestras infidelidades,
nuestras omisiones, nuestros
silencios y pasividades. El
pecado es personal y cada uno
tiene que llevar su responsabilidad en su conciencia. No
es suficiente pedir perdón por
los demás, por lo realizado
irresponsablemente por quienes tenían un encargo pastoral

y han dañado a la Iglesia».
Asimismo, ha afirmado
que «hacemos un examen de
conciencia personal pidiendo
sinceramente perdón de nuestros pecados, como varias veces repetimos en la misa, Señor ten Piedad de nosotros».
«Los abusos contra los
menores –ha precisado- ha sido algo muy grave y muy triste. Ha sido un escándalo para
los fieles de la Iglesia, una
vergüenza que rechazamos
de corazón. Nos sentimos
profundamente unidos con
todas las víctimas inocentes,
pensando en las graves palabras de Jesús en el evangelio
contra los que escandalizan a
los pequeños y los niños».
Por último, ha precisado
que, «pidiendo perdón, tenemos al mismo tiempo que
mantener nuestra confianza
en Él; que siempre nos acompaña, siempre nos perdona.

Reconocemos que todos somos indignos, pero repetimos
también, Señor estoy aquí, Tú
sabrás. Soy indigno, confío en
ti».
Esta jornada surge del
deseo del Papa Francisco
que instó a las conferencias
episcopales a elegir «un día
apropiado en el que orar por
las víctimas de abuso sexual
como parte de la iniciativa
de la Jornada Universal de la
Oración».
La CEE acordó institucionalizar esta Jornada el Día
Universal del Niño, el 20 de
noviembre, y que en las celebraciones eucarísticas de este
día, se introduzca una intención en la oración de los fieles
por las víctimas de los abusos
de menores. Para ello, la Comisión Episcopal de Liturgia
ha preparado un subsidio litúrgico especial para esta Jornada.
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Firma invitada

Contra la hipocresía (un apunte ético)
Pocas cosas son tan odiadas como la hipocresía. ¿Pero quién no cae de vez en cuando incluso
en este peligro? Jesús muestra qué es la hipocresía y qué remedio ayuda contra ella.
José Martín Saavedra

H

ipocresía: fingir exteriormente algo que no concuerda con
la realidad interna. Es como
la rachada de una película del oeste.
No son realmente casas reales, sino
solo telones de fondo. Pero eso no
me afecta, ¿verdad? A las mujeres les
gusta estar en peligro de fingir algo
que no son. El maquillaje de la mañana esconde las imperfecciones en la
cara. En la competencia por el aspecto
atractivo también ayudan varias marcas de ropa y bolsos. Pero este peligro
también afecta a los hombres: el auto
es un tamaño más grande que la billetera. Pero estas áreas son todavía bastante inofensivas. Facebook,Twitter,
lnstagram,You Tube es el gran jugador: la autoestima se mide aquí en
Me gusta y retweets. Una inundación
de imágenes del narcisismo general
inunda las redes. Pero los «me gusta»
son solo externos. ¿Qué aspecto tiene?
Es difícil, especialmente para los
jóvenes, soportar esta corriente, esta
atracción. Es mucho más fácil fingir
algo que no eres y obtener reconocimiento social por ello,que presentar

en silencio y en secreto lo que realmente eres. Muchas estrellas de redes
sociales han hecho carreras empinadas y luego cayeron más bajo de lo que
empezaron. ¿Por qué? Porque la popularidad externa a veces sube muy rápido. Y esto también aumenta el narcisismo incontrolado. Cuantos más «me
gusta», mayor es la autoestima. luego
viene la conmoción: los «me gusta» se
estancan primero, luego se hunden. Va
cuesta abajo.
La Biblia tiene una primera palabra
básica para el problema de la hipocresía: iCuidado, cuidado! El hombre sabe guardar otras cosas: ovejas o ganado. Es muy posible que tenga cuidado
con los animales salvajes. El hombre
posee la dignidad de poder cuidarse a
sí mismo. Su libertad interior depende de ello. Pero existe una experiencia
antigua que nos dice: es difícil protegerse, y fácil dejarse llevar.

J

esús también encontró este problema en los escribas.
¿Qué hacer al respecto? Jesús
se lo muestra a los discípulos
cuando ve a una pobre viuda,
que echa en el cepillo del Templo todo lo que necesitaba para

vivir. Parece un gesto inofensivo, pero no lo es; es un verdadero sacrificio.
Exteriormente no parece grande. Sólo
unas monedillas. No son lo que le sobra al final del mes, es lo más necesario
que ella tiene para subsistir.
El verdadero sacrificio es el que
duele, puede parecer pequeño, pero es
grande por dentro. Este sacrificio da
forma a la existencia. la vida se forma
desde aquí. Solo el sacrificio doloroso
da un significado real a la existencia.
Entonces, Jesús nos sugiere: la cura para la hipocresía es el sacrificio. la
Iglesia oficial quiere ser Iglesia también en los medios y evangelizar en todos los canales. Se dice que si la Iglesia quiere sobrevivir, debe adaptarse a
la era moderna. ¿Qué dice la experiencia? Que a medida que la modernidad
pasa, también lo hace la Iglesia con
ella. A no ser que ella use el remedio
de Jesús: el sacrificio. Y esto significa: ocultación en lugar de publicidad,
amar el silencio (Cardenal Shara) en lugar de la palabrería.
lo que se aplica a la Iglesia en
gran escala vale también para el
cristiano de a pie. Mi arrepentimiento, mi ocultamiento, mi
silencio, mi sacrificio.

Encuentro Diocesano de
Jóvenes Cofrades en la
ciudad de Toledo
La ciudad de Toledo acogerá el
primer Encuentro Diocesano
Jóvenes Cofrades este sábado,
1 de diciembre, en la iglesia
de San Bartolomé. El acto será
presidido por el Sr. Arzobispo y
participarán jóvenes cofrades
de Palencia y de la hermandad
de la Virgen del Rocío de Almonte.
Esta iniciativa denominada
«Proyecto Joven Cofrade» ,
según explican sus organizadores, surge como complemento
del Plan Pastoral Diocesano de

este año y como fruto de la colaboración de las delegaciones de
Hermandades y Cofradías y de
Pastoral Juvenil.
El delegado diocesano de
adolescencia y juventud, don
David Sánchez, indica que «este proyecto busca revitalizar
la presencia juvenil dentro de
nuestras hermandades y cofradías, al tiempo que quiere prestar un servicio pastoral dirigido
especialmente a los jóvenes en
el año en que la Iglesia ha dedicado un Sínodo sobre ellos.»
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La organización del encuentro ha pedido que los participantes acudan con el estandarte
de su hermandad o cofradía y
porten consigo un farol para el
lucernario.
El precio de la jornada, que
incluye la comida y la asistencia a la representación teatral
será de 15 euros y el coste será

donado al proyecto Santa Marta
de Caritas Diocesana.
La jornada dará comienzo
a las 10 de la mañana y, tras la
presentación de los participantes habrá una primera ponencia
sobre el tema «Soy cofrade para evangelizar». A las 12:45 h.
tendrá lugar la segunda ponencia sobre: «Cofradías, fuente de
caridad». Tras la comida y una
«Vigilia cofrade», a las 17:00 se
celebrará la «Procesión cofrade
y lucernario». Finalmente, a
las siete de la tarde, el grupo de
teatro de la Delegación de Pastoral de asolescencia y juventud interpretará la obra de teatro
«Estoy contigo», sobre la vida
de Santa Leocadia, cuya recaudación de destinará al Proyecto
Santa Marta.
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Encuentros para redescubrir el valor de estar juntos

Nuestra Archidiócesis celebró la
segunda Jornada Mundial de los Pobres
Toledo y Talavera de la Reina, Illescas y Yepes fueron algunos de los lugares en los que se organizaron
diversos actos de oración y en los que también se pudo compartir una comida fraterna
Con motivo de la segunda Jornada Mundial de los Pobres,
celebrada el domingo 18 de
noviembre, en diversas parroquias de nuestra archidiócesis
de Toledo se realizaron encuentros con personas y familias que
participan en los programas de
Cáritas y del Área de la Caridad.
Así se siguió la recomendación del Papa Francisco en el
mensaje para la segunda Jornada Mundial de los Pobres de
que esta «Jornada se celebrara
bajo el signo de la alegría de redescubrir el valor de estar juntos. Orar juntos en comunidad
y compartir la comida en el domingo».
En Toledo la parroquia de
San Juan de la Cruz acogió el
encuentro del Área de la Caridad, presidido por el vicario
general de la Archidiócesis,
don Francisco César GarcíaMagán, en el que participaron
120 personas de los programas
de Cáritas, representantes de las
parroquias de Toledo, Manos
Unidas, Secretariado Diocesano de Migraciones y Pastoral
de la Salud y sacerdotes entre
otros.
El acto constó de una eucaristía y, al finalizar, una comida
en los salones de la parroquia,

que fue servida por voluntarios,
colaboradores y trabajadores de
Cáritas y amenizada por el cantautor toledano, José Miguel
Seguido.
Talavera de la Reina
En Talavera de la Reina, la parroquia de San Andrés acogió la
eucaristía, y posteriormente en
el comedor social de Cáritas se
celebró la comida fraterna con
la presencia del vicario episcopal del Área de la Caridad, don
Felipe García-Díaz Guerra, y la
participación de familias, voluntarios, colaboradores y personas acompañadas por Cáritas
Interparroquial.
En la parroquia de Illescas
se celebró una ruta turística por
los principales lugares de culto
de la localidad y un acto de oración en el Convento Madre de
Dios, presidido por el párroco
de Illescas, don Eugenio Isabel
Molero. Posteriomente se celebró un ágape compartido entre
miembros de la parroquia, voluntarios de Cáritas y familias
de los programas de la Cáritas
parroquial.
En la parroquia de Yepes se
puso fin a la XIII Semana de
la Caridad con un cocido solidario a beneficio de Cáritas
parroquial, en el que asistieron
familias y voluntarios. Antes
los participantes celebraron la
eucaristía, presidida por el párroco de la localidad, don Emilio Palomo.
En todos los encuentros, y
otros que se celebraron en la
archidiócesis, los más necesitados «encontraron el calor de
una casa, la alegría de una comida festiva y la solidaridad de
cuantos quisieron compartir la
mesa de manera sencilla y fraterna», tal y como indicó el Papa Francisco.
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Memorias misioneras
de don Marciano Alba

Villacañas: 84 jóvenes
reciben la Confirmación

El pasado jueves fueron presentadas en la parroquia San
Julián de Toledo las memorias del sacerdote don Marciano Alba Martínez, quien
durante más de cincuenta
años ha dedicado su vida como misionero en Argentina.
En «Misionero desde
siempre y para siempre»,
don Marciano nos deja el testimono de su coherencia de
vida sacerdotal, tal y como
reconoció en la presentación
su amigo, paisano y hermano
en el sacerdocio, don Daniel
Palomo
El delegado diocesano de
Misiones, recordó en la presentación que don Marciano
Alba es un hombre que se ha
convertido en un referente,
en un testimonio vivo para
los más jóvenes, no tanto por
lo que ha hecho, que ha sido

Ángel Novillo Prisuelos

mucho a lo largo de más de
medio siglo, sino por lo que
en realidad es: un misionero
de pura cepa.
El propio misionero, que
durante más de dos décadas
se desempeñó como vicario
general de la diócesis de san
Nicolás de los Arroyos, quiso dar testimonio de cómo,
cuando uno repasa su vida
experimenta, no lo mucho
que ha hecho, sino la manera
que ha tenido Dios de hacer
las cosas a través nuestro.
Estas memorias resumen
en algo más de trescientas
páginas lo que ha sido su
semblanza personal y su experiencia vital primero en
España y luego en América.
La recaudación se destinará
a la rehabilitación de la catedral de San Nicolás de la que
fue párroco casi quince años.
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Don Ángel Fernández Collado
presidió la solemne eucaristía
en la que 84 jóvenes recibieron
los dones del Espíritu Santo el
pasado 10 de noviembre. La
parroquia de Villacañas se vio
así honrada con la presencia de
don Ángel en una de sus últimas
acciones pastorales en nuestra
archidiócesis.
En la homilía, dijo a los
confirmandos que «el futuro
es vuestro, no estáis solos, sino con la ayuda del Señor. Si
a veces fallan vuestras fuerzas
vais a tener la ayuda de Él. El
sacramento de la Confirmación
es presencia, cercanía y gracia
de Dios. Vivid confiados en Él,
seamos generosos con Dios».
Don Ángel añadió que «hoy
es la fiesta del Espíritu, la plenitud de la Gracia. Espíritu que

va transformando los corazones
y a las personas. También nos
anima a ser altavoces de amor
y de su Palabra. Hacedlo sin
miedo, caminando juntos, con
el apoyo y cercanía de unos con
otros. Acudiendo al templo,
celebrando el domingo para
aumentar la fe y compartirla;
además, que nunca falte la oración en vuestra vida. Acudiendo a María, porque Ella va a
obtener de su Hijo los milagros
que necesitamos, porque somos
pequeños, temerosos y pecadores».
Como reflexión final dijo que «somos hijos de Dios y
Él nos quiere, y si Él es amor,
parezcámonos al Señor en el
amor, amándonos unos a otros
y así haremos presente su amor
en nuestra vida, para que los demás encuentren esa respuesta
amorosa de Dios».
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Vísperas, procesión y
Voto a la Inmaculada
en la ciudad de Toledo
La procesión discurrirá desde la Catedral
hasta la iglesia de San Juan de los Reyes

Asamblea Diocesana
de Manos Unidas
Antonio Juanes-Cuartero Rodríguez ha sido
elegido nuevo presidente diocesano
El pasado 11 de noviembre se
celebró, en el Casa de Ejercicios de Toledo, la Asamblea
diocesana de Manos Unidas, a
la que asistieron representantes y voluntarios de todas las
agrupaciones parroquiales de
esta organización en el territorio diocesano. En el encuentro,
en el que participó el Sr. Arzobispo, fue elegido como nuevo
presidente diocesano Antonio
Juanes-Cuartero Rodríguez.
Toda la mañana estuvo dedicado a la presentación de informes, aprobación de actas,
exposición del plan pastoral y a
los pertinentes informes de te-

sorería y secretaría. Tras la misa y la comida, la tarde estuvo
centrada en la nueva campaña,
la situación de las agrupaciones locales y la renovación del
equipo directivo para el próximo trienio.
El único candidato fue Antonio Juanes-Cuartero que, a
falta del reconocimiento por
parte de la presidenta nacional
de Manos Unidas y del nombramiento oficial del Sr. Arzobispo, será presidente de esta organización diocesana y tendrá que
componer el equipo directivo
que le ayude y acompañe en esta nueva etapa.

La Delegación Diocesana de
Religiosidad popular, Hermandades y Cofradías ha
organizado diversos actos
con ocasión de la próxima
solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen
María, que comenzarán en
la Catedral Primada, a las
18:30 h. de la tarde del día
7, con la oración de vísperas
solemnes.
Al finalizar la oración,
desde la Catedral, los asistentes saldrán en procesión
con la imagen de la Inmaculada, hasta el monasterio de
San Juan de los Reyes, donde
a las 20:00 h. se realizará el
Voto a la Inmaculada en el
altar mayor del templo.
El delegado diocesano
de religiosidad popular, hermandades y cofradías, don
José Antonio Martínez García, ha explicado, en un escrito dirigido a los párrocos
de la ciudad de Toledo, que
«la devoción a la Concepción Inmaculada de la Santísima Virgen María hunde
sus raíces en las Sagradas
Ecrituras y ha sido siempre
creída por el Pueblo de Dios,
a lo que se han unido, desde

tiempos inmemoriales las
instituciones civiles y académicas, llegando a su punto
culminante cuando el Papa
Pío IX definió solemnemente el dogma de la Concepción
Inmaculada de la Virgen María, en el año 1854».
Pero «desde mucho antes, los fieles profesaban el
voto inmaculista, expresando así su amor a la Santísima Virgen. Por este motivo
–añade– todos los años la
ciudad de Toledo renueva el
voto inmaculista en un acto
sencillo al que aduden personalidades relevantes de la
sociedad toledana».
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Javier Penedo Alsina (y 2)
Jorge López Teulón
Sigue el relato don Juan
Francisco Rivera diciéndonos que «por eso, al estallar la guerra [don Javier,
el médico] es la primera
víctima de los sectarios,
quienes le sacaron violentamente de su casa u a empellones le llevan a la cárcel local. «Le pondremos
en libertad a condición de
que dé un viva al comunismo», dijeron. «¡Viva
Cristo Rey!», contestaba siempre.
Para obtener lo que pretendían, marchan a
su domicilio, diciendo a su esposa: «No pondremos en libertad a D. Javier porque se empeña en no dar un viva al comunismo. Venimos
a ver si usted lo consigue de él, porque de lo
contrario tendrá malas consecuencias».
La pobre mujer, cegada por el amor y acompañada de sus dos pequeños hijos, marchó a la
cárcel, donde se desarrolló una violentísima
escena: «Javier, di lo que te dicen que digas, si
por ello no vas a dejar de ser lo que eres».
Mientras, los niños abrazados a sus piernas
y aleccionados por la madre, se expresaban en
términos parecidos: «Papa, dilo. Papa dilo».
La respuesta del médico era: «No puedo, no
puedo».
Pasó así esas primeras semanas, hasta que
el 26 de julio un pariente suyo de Madrid consiguió que un coche de la Dirección General
de Seguridad le condujese detenido a Madrid.
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Fue encarcelado y a los 15
días recluido como preso
en la Pensión Galicia (Calle Valverde, nº 1) que regentaba un hermano suyo.
En ella pudo pasar el verano.
En la documentación que se conserva en
esta Postulación se nos
informa que era natural de
Santiago de Compostela,
que tenía 42 años y que sus
padres se llamaban Paulino y Carolina. El 25
de octubre por la noche fue detenido por la policía y, nuevamente encarcelado. La documentación oficial del Juzgado de Urgencia, del 11
de noviembre de 1936, nos informa que se le
acusa de ser «enemigo encarnizado del Régimen, propalador de bulos entre los huéspedes
de su pensión y por no salir de esta durante los
actuales sucesos».
En su declaración, tomada en la Prisión
Celular (Cárcel Modelo), afirma que «la causa
de no salir de la pensión era el ser un enfermo
crónico de estómago y que él no ha propalado
nada y que se ha limitado a comentar las noticias de los periódicos». Tres testigos lo ratifican. Sin embargo, por documento que también
conservamos, el 16 de noviembre fue trasladado desde la Cárcel Modelo a la Prisión del General Porlier. En una de las terribles sacas de la
prisión de Porlier fue conducido a Paracuellos
de Jarama y fusilado. La esquela familiar da el
24 de noviembre como fecha exacta.

Retiro de
Adviento con san
Juan de la Cruz
Los días 14, 15 y 16 de diciembre los Carmelitas Descalzos
de Toledo han organizado unos
días de retiro y soledad con san
Juan de la Cruz. El día 14, fiesta
del santo, a las 19:00 se preentará el libro «Testigo y Peregrino
del Alsoluto», del P. José Vicente Rodríguez, acto al que seguirá la eucaristía solemne. En la
víspera, a las 20:00 h. se celebrará la eucaristía con vísperas.
Los Padres Carmelitas han organizado durante estos días un
retiro, desde el día 14 al 16. Los
interesados pueden pedir información en los teléfonos: 925
223 815 y 610 084 552.

