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el PlAzo de iNSCriPCióN eStá Abierto hAStA el díA 31 de diCiembre

Monseñor Luis Javier Argüello será el 
ponente en las Jornadas de Pastoral
el nuevo Secretario General de la Conferencia episcopal española ofrecerá tres ponencias sobre: «Una 
sociedad que busca el amor y la verdad: luces y sombras», «llamados a vivir la vocación al amor: el 
designio de dios sobre el hombre», y «la caridad, fuente de la vida: retos actuales para la iglesia»

La séptima edición de las Jor-
nadas de Pastoral tendrá como 
el lema «La Iglesia y la familia: 
fuentes de Caridad» y se cele-
brarán del 11 al 13 de enero en 
el Colegio «Nuestra Señora 
de los Infantes», de Toledo. El 
plazo de inscripción para parti-
cipar en ellas finaliza el 31 de 
diciembre.
 Estas Jornadas reúnen cada 
año a representantes de parro-
quias, comunidades eclesiales, 
movimientos, religiosas y sa-
cerdotes de la archidiócesis. 
Organizados en colaboración 
con todas las delegaciones dio-
cesanas se convierten en un 
encuentro de convivencia y de 
comunión para todos.
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POR UNA 
SOCIEDAD 
LIBRE
En un comunicado la 
Plataforma «Libres para 
Edicar a Nuestros Hijos» 
alerta de que parte de los 
contenidos de la Ley pa-
ra una Sociedad Libre de 
Violencia de Género en 
Castilla-La Mancha pue-
den cercenar gravemente 
el derecho de los padres a 
que sus hijos reciban una 
educación de acuerdo con 
sus convicciones morales 
y religiosas, tal y como re-
coge la Constitución Es-
pañola en su artículo 27.
 La Plataforma ciuda-
dana, de implantación en 
todo el territorio de Casti-
lla-La Mancha e integra-
da por padres y madres, 
maestros y profesores, ha 
hecho público un comu-
nicado en el que denuncia 
algunos de los contenidos 
de la Ley para una Socie-
dad Libre de Violencia de 
Género aprobada por las 
Cortes regionales el pasa-
do mes de octubre.

(págINA 5)

Misión América 
cumple 25 años 
al servicio de
los misioneros
Los representantes de las de-
legaciones de Misión Amé-
rica en las diócesis que inte-
gran la Provincia Eclesiástica 
de Toledo quieren «dar las 
gracias por la ayuda recibi-
da durante estos primeros 25 
años en su labor al servicio a 
los misioneros».
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2 pALABRA DEL SEÑOR DOMINGO III DE ADVIENTO

PRIMERA LECTURA:  SOfONíAS 3, 14-18a

ALÉGRATE hija de Sión, grita de gozo Israel; regocíja-
te y disfruta con todo tu ser, hija de Jerusalén. El Señor 
ha revocado tu sentencia, ha expulsado a tu enemigo. 
El rey de Israel, el Señor, está en medio de ti, no teme-
rás mal alguno.
 Aquel día dirán a Jerusalén: «¡No temas! ¡Sión, no 
desfallezcas!» El Señor tu Dios está en medio de ti, va-
liente y salvador; se alegra y goza contigo, te renueva 
con su amor; exulta y se alegra contigo como en día de 
fiesta.

SALMO: ISAíAS 12, 2-3. 4bcd. 5-6

Gritad jubilosos,
porqué es grande en medio de ti el Santo de Israel.

«Él es mi Dios y Salvador: 
	 confiaré	y	no	temeré,	
 porque mi fuerza y mi poder es el Señor, 
 él fue mi salvación». 
 Y sacaréis aguas con gozo 
 de las fuentes de la salvación.
«Dad gracias al Señor, 
 invocad su nombre, 
 contad a los pueblos sus hazañas, 
 proclamad que su nombre es excelso».
Tañed para el Señor, que hizo proezas, 
 anunciadlas a toda la tierra; 
 gritad jubilosos, habitantes de Sión: 
 porque es grande en medio de ti el Santo de Israel.

SEGUNDA LECTURA:  fILIPENSES 4, 4-7

HERMANOS: Alegraos siempre en el Señor; os lo re-
pito, alegraos. Que vuestra mesura la conozca todo el 
mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe; sino 
que, en toda ocasión, en la oración y súplica, con ac-
ción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas 
a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, 
custodiará vuestros corazones y vuestros pensamien-
tos en Cristo Jesús

EVANGELIO: LUCAS  3, 10-18

EN aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: «¿Enton-
ces, qué debemos hacer?»
 Él contestaba: «El que tenga dos túnicas, que com-
parta con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo 
mismo».
 Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le 
preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacemos noso-
tros?»
 Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido».
 Unos soldados igualmente le preguntaban: «Y no-
sotros, ¿qué debemos hacer nosotros?»
 Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os aprove-
chéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos 
con la paga».
 Como el pueblo estaba expectante, y todos se pre-
guntaban en su interior sobre Juan si no sería el Me-
sías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: «Yo os 
bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que 
yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus san-
dalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego; en su 
mano tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su 
trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que 
no se apaga».
 Con estas y otras muchas exhortaciones, anuncia-
ba al pueblo el Evangelio.

Estad siempre alegres
Rubén CaRRasCo RiveRa

Es la invitación del tercer domin-
go de Adviento que ha de pro-
longarse a lo largo de todo el 

año: Siempre –dice el apóstol– (Flp 
4,4). Es la alegría de saber que el Señor 
viene para quedarse con cada uno de 
nosotros. De ahí que seamos invitados 
a alegrarnos en Él, sabiendo que esta 
alegría será llevada a plenitud, cuando 
venga de modo personal a nuestra vida 
y definitivo a este mundo. Nada nos ha 
de preocupar (Flp 4,5), tan solo Cristo 
y nuestro deseo de agradarle. Vivir en 
Él es fuente permanente de alegría y 
paz, que genera gran confianza, firme 
esperanza y solícita caridad con todos.
Estad alegres, porque el Señor viene 
a nosotros como Salvador. Su Naci-
miento ha revocado nuestra sentencia, 
ha expulsado a nuestro enemigo (cf. 
Sof 3,15). El pueblo que yacía en la 
postración del primer pecado, que 
caminaba en las tinieblas del error, 
está a punto de ver cumplidas todas las 
promesas: la condena será cancelada 
por la sangre de este, que toma nuestra 
carne para dejársela abrir en un madero 
y librarnos de la muerte eterna; El Hijo, 
hecho niño, expulsa con su obediencia 
a aquel que hizo que la humanidad 
desobedeciera y fuera expulsada del 
Jardín (cf. Gén 3,23), introduciendo de 
nuevo a los hijos en la comunión con el 
Padre. Fuera el temor (Sof 3,16).
 Estad alegres, porque el Señor 
viene a nosotros como Esposo. Su 
Nacimiento es el desposorio con 
nuestra humanidad. En diversas oca-
siones los profetas nos muestran en 
clave esponsal la relación de Dios con 
su pueblo. Este ya no escucha su voz 
–traicionando su identidad: Shemá, 
Israel–, ha endurecido su corazón, 
y se ha echado en brazos 
de otros amantes, de otros 
ídolos. Pero el Señor sigue 
manteniendo su promesa de 
fidelidad y no rechaza a Israel, 
sino que, como esposo leal, 
va a volver a seducirlo, lo va 
a llevar al desierto y allí le va 

a hablar al corazón como en los días 
de su juventud (cf. Os 2,14). Y va 
desposarse de nuevo con él en amor y 
fidelidad (v. 21).  
 El Bautista nos muestra este 
propósito nupcial cumplido en Cristo, 
que viene a desposarse en fidelidad 
con cada uno de nosotros. De ahí 
que los Padres de la Iglesia presenten 
el Bautismo como una vocación 
esponsal: Cristo, Esposo fiel, y nuestra 
alma, llamada a la fidelidad. Juan es el 
amigo del Esposo, que tiene la misión 
de llevar al encuentro con la esposa y 
desaparecer (cf. Jn 3,28-30). 
 En el evangelio de este Domingo 
encontramos una expresión, si 
cabe, más profunda: Yo no merezco 
desatarle la correa de sus sandalias 
(Lc 3,16). Este gesto nos lleva a 
la ley del levirato (Dt 25, 5-10), 
donde encontramos que, cuando una 
enviudaba, el hermano del difunto 
tenía la misión, casándose con ella, de 
rescatarla de aquella situación y más 
aún, si no tenía descendencia. Si este 
se negaba, la viuda tenía que desatarle 
la correa de la sandalia y escupirle en 
la cara para probar su afrenta.
 Al utilizar esta imagen, el Bautista 
se identifica con Israel, la esposa –
indigna, pero necesitada–, que no 
puede desatar la correa de la sandalia a 
Cristo, el Esposo, porque sí ha querido 
desposarse con la humanidad.
 Este es el gran Misterio de la Na-
vidad: Cristo, nacido de María Virgen, 
no desprecia nuestra humanidad, sino 
que viene desposarse con ella en 
fidelidad. Esta es la gran alegría que 
la Iglesia nos invita a celebrar en la 
próxima Navidad.
 ¿Qué hemos de hacer? (Lc 3,10) 
Purificarnos del pecado (cf. oración 
post comunión), obedecer, desde 

el corazón agradecido, los 
mandatos del Señor, para que 
así encuentre en nosotros un 
corazón bien dispuesto, que 
sea desposado en fidelidad 
y amor con Cristo, nuestra 
segura y única alegría.

n

LEctuRAS DE LA SEMANA.- Lunes, 17: Génesis 49, 1-2. 8-10; Mateo 1, 1-17. 
Martes, 18: Solemnidad de Santa María en el Rito Hispano-Mozárabe. Miqueas 
4, 1-3. 5-8; 5. 1-4; Gálatas 3, 27-4,7; Lucas 1, 26-38. 46-55. Miércoles, 19: Jueces 
13, 2-7. 24-25; Lucas 1, 5-25. Jueves, 20: Isaías 7, 10-14; Lucas 1, 26-38. Viernes, 
21: Cantar de los Cantares 2, 8-14; Lucas 1, 39-45. Sábado, 22: 1 Samuel 1, 24-28; 
Lucas 1, 46-56. Misa vespertina del Domingo IV de Adviento.
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eSCrito SemANAl del Sr. ArzobiSPo

La nueva humanidad
No podemos dejar que se nos escape de las manos el 
gran sentido de la Navidad Cristiana

Las semanas del tiempo de Ad-
viento nos están ayudando a vivir 
nuestra vida personalmente y la 

historia de la humanidad como espera 
y esperanza. Yo deseo que, después de 
miles de años (aproximadamente 2018), 
Navidad sea palabra elocuente de Dios 
que ilumine definitivamente nuestra vi-
da. Pero, para que esto sea posible, tene-
mos que preparar la Navidad no con lu-
ces y espectáculos, como hace la cultura 
dominante, porque ese tiempo de pre-
paración, curiosamente, muchas veces 
acaba el 24 de diciembre con la Noche-
buena. Dejemos ya la fácil celebración 
que poco tiene que ver con la entraña del 
Nacimiento del Hijo de Dios.
 Navidad puede entenderse como el 
término de la creación del ser humano al 
nacer Jesús, Hijo del hombre, o, si quie-
ren, es el principio de una humanidad 
nueva y diferente, que no llega si uno no 
se prepara a ello: nace Jesucristo, el Hijo 
de Dios hecho carne, como un hombre 
nuevo. Él despliega su propia humani-
dad de forma nueva, original, de modo 
que el Espíritu de Dios le lleva a Jesús 
a vivir de otra manera. La humanidad 
comenzó oscuramente hace millones y 
millones de años. Y lo que se atreve a de-
cir la Iglesia es que ahora, cuando nace 
Jesucristo, las cosas empiezan de nuevo, 
desde la claridad y la plenitud, desde la 
perfección suprema de la humanidad. 
 Jesús es el hombre nuevo y perfecto. 
No tenemos que esperar a otro. Celebrar 
la Navidad es celebrar la inauguración 
de una nueva forma de ser hombre y 

mujer, que es cabal y verdadera, que nos 
renueva cada año. La novedad de Jesu-
cristo está en la convivencia de Éste con 
Dios como Padre cercano y en el recono-
cimiento del amor fraterno como norma 
suprema y permanente en todos los mo-
mentos y todas las circunstancias de la 
vida.
 ¿Cómo es esto posible? ¿No han 
pasado ya demasiados años de ese na-
cimiento y estamos un poco cansados 
de celebrar, año tras año lo mismo? En 
absoluto, porque el que nace no es cual-
quiera; es uno que ha resucitado, des-
pués de entregar su vida por nosotros. 
Está con nosotros hasta el fin del mundo, 
hasta que vuelva glorioso desde Padre 
de los cielos, pues está sentado a su dere-
cha. Desde Él, por la fe y la celebración 
de los Sacramentos en la Liturgia de la 
Iglesia, cada uno de nosotros y todos 
juntos, puede renacer, como mujeres y 
hombres nuevos edificando nuestra vida 
sobre la verdad firme y segura del amor 
de Dios y del prójimo en comunión con 
Cristo, nacido de la Virgen María.

Todo esto es tan grande y tan impor-
tante que los católicos no podemos 

dejar que se nos escape de las manos el 
gran sentido de la Navidad Cristiana. A 
veces tiene uno la impresión de que la 
Navidad la han inventado los comercios, 
o la publicidad, y que empieza cuando 
el Ayuntamiento enciende las luces. Eso 
tendría que ser la consecuencia, no el 
origen.
 Para no perder el tesoro religioso y 

cultural de la Navidad, ante todo hemos 
de intentar vivirla como recuerdo de 
un acontecimiento real que nos afecta 
profundamente: el Hijo de Dios, hecho 
hombre, nació de la Virgen María, en 
Belén, para ser el Salvador de la huma-
nidad entera. De esta fe, de esta certi-
dumbre, nace la alegría, la fiesta, todas 
las entrañables tradiciones que llenan la 
Navidad de cálida humanidad. Sabia-
mente celebra el Rito Hispano-Mozára-
be a Santa María, Madre de Dios, el día 
18 de diciembre, antes, pues, del 25. Así 
podemos vivir semejante regalo: Cristo 
Jesús, ante el que palidecen los demás 
regalos de estos días.
 Una Navidad bien vivida tiene que 
ser un tiempo de oración y piedad, de 
renovación y acción de gracias. Hay que 
ir a la «misa del gallo» o la misa de la 
fiesta del 25 de diciembre; hay que vivir 
el mensaje de fraternidad y de paz que 
Cristo trajo a la tierra, para que brille de 
alguna forma esta luz de la nueva huma-
nidad inaugurada por Jesús. Quien no 
celebra así la Navidad se pierde lo me-
jor. Es fecha también en la que no po-
demos olvidar a nuestros seres queridos, 
ni tampoco el sufrimiento de muchos 
hermanos. Cada uno de nosotros tiene 
que ver qué puede hacer en Navidad por 
aliviar el dolor de su prójimo. En los bra-
zos de María encontramos al Niño cuya 
venida estamos preparando. 

X bRaulio RodRíguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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José díaz RinCón

Todo el Adviento es una búsqueda 
apasionada, por parte del hom-
bre que vive en tinieblas y en 

sombras de muerte, de Jesucristo, que 
es la luz sin declive y la vida del cielo 
y de la tierra; un bucear en el océano 
inmenso del misterio que es la vida hu-
mana para encontrar al Enmanuel, Dios 
con nosotros, Jesús, que es la respuesta 
al misterio del hombre. El Adviento es 
el ejercicio de las tres virtudes teolo-
gales: fe, esperanza y caridad, trípode 
del creyente para unirnos a las personas 
divinas. Es una dulce noche invernal, 
con ansias de vida y amores inflamada, 
que nos lleva al día sin ocaso que es la 
Navidad cristiana. La esencia de la Na-
vidad es esa explosión de gozo, vida, 
amor, grandeza y humildad por ser la 
salvación del hombre. Es un misterio 
para adorar, admirar y contemplar que 
destila «leche y miel», como enseña la 
Escritura, suscitándonos «la fuerza del 
alma» y nos ofrece «una dulzura más 
que un panal de rica miel».
 1. Grandes enseñanzas de este 
Misterio. Desde este tercer domingo 
de Adviento, la Iglesia, nos transmite 
una catarata de mensajes, signos y ora-
ciones que debemos escuchar, asimilar 
y seguir: Fe en Jesucristo, ejercicio de 
la caridad y la alegría. Juan el Bautista 
nos dice «el que viene puede más que 
yo, y no merezco ni desatarle la correa 
de sus sandalias. Él os bautizará con el 
Espíritu Santo y tiene en sus manos to-
do poder, capacidad y autoridad», aña-
diendo muchas cosas para presentar a 
Jesús. Nos manda ejercitar la caridad 
como norma suprema del creyente. 
La gente preguntaba a Juan Bautista: 
«¿Qué debemos hacer? Y él contesta-
ba: El que tenga dos túnicas que las re-
parta al que no tiene ninguna, y el que 
tenga comida que haga lo mismo. No 
hagáis extorsión a nadie, ni os aprove-
chéis...» 
 La liturgia, siguiendo al precursor, a 
los profetas y apóstoles nos insiste en la 
alegría como característica de nuestra 
amistad filial con Dios nuestro 
Padre, por medio de Jesucristo. 
«Dios se goza y se complace en 
ti, te renueva en amor, exalta y 
se alegra con un júbilo como en 
día de fiesta» (Sal 3, 17). «Es-
tad siempre alegres en el Señor, 
os lo repito: estad alegres» (Flp 

4,4). El Papa Francisco nos dice: «Un 
evangelizador no debe tener permanen-
temente cara de funeral» (EG 1 y 9).
 2. Piropos a Jesucristo. Las precio-
sas antífonas de vísperas de estos días 
que preceden a la Navidad, que comien-
zan con la fuerte admiración «¡Oh!», 
que es también asombro y contempla-
ción oracional, son toda una proclama-
ción de quien es Jesús, esa persona divi-
na que se hace humana para salvarnos, 
compendio y clave de toda la Historia 
de la Salvación: «¡Oh Sabiduría, que 
brotaste de los labios del Altísimo…! 
¡Oh Adonai, Pastor de la Casa de Is-
rael…! ¡Oh Renuevo del tronco de Jesé, 
que te alzas como un signo para los pue-
blos…! ¡Oh Llave de David y Cetro de 
la Casa de Israel…! ¡Oh Sol que naces 
de lo alto. Resplandor de luz eterna, Sol 
de justicia…! ¡Oh Rey de las naciones 
y Deseado de los pueblos, Piedra angu-
lar de la Iglesia…! ¡Oh Enmanuel, rey 
y legislador nuestro, esperanza de las 
naciones y salvador de los pueblos; ven 
a salvarnos, Señor Dios nuestro…!» 
 Hagamos por interiorizar estas antí-
fonas junto a las lecturas de estos días. 
Os aseguro que se acrecentará nuestro 
amor, admiración, entusiasmo y alegría 
por conocer y tratar a Jesucristo. ¡Él es 
el más bello, genial y adorable de todos 
los nacidos! 
 3. Expectación del parto. La cele-
bramos el 18 de diciembre y es una fies-
ta propia de la liturgia hispana, es de-
cir, visigoda o mozárabe. Surge en el X 
Concilio de Toledo, con san Eugenio y 
su sucesor san Ildefonso, arzobispos de 
esta diócesis. También es llamada esta 
fiesta «Virgen de la Esperanza y Virgen 
de la O», por esas antífonas. Tanta es-
tima profesaba el pueblo a esta fiesta 
que, cuando hubo de abandonar el anti-
guo rito hispano para aceptar la liturgia 
romana, lo hicieron a condición de que 
les fuese permitido conservar esta her-
mosa celebración, que aún sigue en los 
mozárabes. La expectación del parto de 
María es nuestra propia expectación an-
te el inefable y colosal misterio y gran-
deza de la Navidad cristiana. ¡Ah! Y no 

dejemos de poner el «Belén» 
en nuestras casas, y en donde 
podamos, para que nos ayude a 
actualizar, vivir y pregonar este 
embriagador misterio de amor y 
de vida que es la Navidad cris-
tiana.

n

4 cOLABORAcIONES

Misterios de la Navidadn NuEStROS MONASTERIOS

Dominicas en 
Toledo
José CaRlos vizuete

los tres conventos de monjas domi-
nicas que hasta 1994 existieron en la 
ciudad tienen en común el haber sido 

establecido cada uno de ellos en las casas 
de las fundadoras, ampliándose después el 
espacio inicial por la adquisición de casas, 
corrales, solares y hasta calles colindantes. 
en su interior se puede reconocer la antigua 
estructura de las casas-palacio, en ocasio-
nes apenas trasformados para adaptarlos a 
las necesidades de la vida conventual. 
 Al mismo tiempo, entre ellos hay tam-
bién notables diferencias nacidas del di-
verso espíritu religioso que propició su fun-
dación. Santo domingo el real se podría 
calificar como un monasterio tradicional 
bajomedieval, con una población nume-
rosa entre la que se cuentan, además de 
las monjas de coro y las legas, «señoras 
de piso» y un nutrido número de criadas; 
separadas por las mismas distinciones so-
ciales y económicas que en el siglo, allí es 
casi inexistente la vida común. Su funda-
ción (1363) se debe a doña inés García de 
meneses, viuda de Sanz de Velasco, quien 
obtuvo del provincial de los dominicos de 
la provincia de españa una licencia para 
fundar un convento de «dueñas recogidas 
y veladas» en las casas de su morada, en la 
colación de San Vicente.
 madre de dios obedece a los postu-
lados reformadores de la observancia, 
mucho más austeros y donde prima la 
vida comunitaria. Su fundación (1486) se 
encuentra vinculada con la expansión del 
movimiento reformador en el seno de la or-
den de Predicadores, que encarna la Con-
gregación de la observancia de San Pablo 
de Valladolid. el nuevo convento toledano 
contó con la protección de los reyes Cató-
licos y del cardenal Cisneros que encontra-
ron en él un firme apoyo para la expansión 
de la observancia entre los conventos cas-
tellanos de monjas dominicas.
 Jesús y maría nació en 1601 en el espí-
ritu de la recolección o descalcez dominica, 
que entonces tenía muy pocos conventos. 
las fundadoras llegaron a toledo, unas 
desde el de ocaña y otras desde Valladolid, 

para iniciar una vida 
más estrecha y pobre. 
hace tiempo que des-
aparecieron entre las 
dominicas las diferen-
cias que marcaron los 
orígenes de los con-
ventos toledanos.

n
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POR UNA SOCIEDAD LIBRE
Comunicado de la plataforma «libres para educar a nuestros hijos», con ocasión del 
40º aniversario de la Constitución española, el pasado 6 de diciembre

El 6 de diciembre celebramos el 40 
aniversario de la Constitución Es-
pañola, el pacto institucional que 

nos ha permitido vivir en un régimen de 
paz y libertad durante todo este tiempo. 
Una de las partes centrales de la misma 
es el reconocimiento de un catálogo de 
derechos en favor de los ciudadanos, 
entre los que destaca especialmente, por 
su directa conexión con el desarrollo de 
la dignidad humana y con la igualdad, el 
derecho a la educación. Efectivamente, 
su artículo 27, tras consagrar el derecho 
a la educación y reconocer la libertad de 
enseñanza, proclama el derecho de los 
padres a que sus hijos reciban forma-
ción religiosa y moral que esté de acuer-
do con sus propias convicciones religio-
sas y favorece la libertad de creación de 
centros docentes.
 El pasado 15 de octubre el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha publicó 
el texto de la Ley 4/2018, de 8 de octu-
bre, para una Sociedad Libre de Violen-
cia de Género en Castilla-La Mancha, 
aprobado por unanimidad por las Cortes 
regionales. Se trata de una norma que, 
en términos generales, no sólo resulta 
necesaria, sino que, además, puede con-
tribuir a mitigar la lacra de la violencia 
contra la mujer y a apoyar efi-
cazmente a las víctimas de la 
misma. Sin embargo, un aná-
lisis en profundidad de algu-
nos de sus contenidos permite 
llegar a la conclusión de que, 
de aplicarse estos hasta sus úl-
timas consecuencias, la liber-
tad puede verse gravemente 
cercenada.

En primer lugar, parte de un 
enfoque excesivamente 

restrictivo –la violencia que 
se ejerce contra las mujeres 
como manifestación de dis-
criminación y de desigualdad 
«en el marco de un sistema 
de relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres»–, 
e introduce conceptos como 
el de «violencia simbólica», 
referida a la relación de domi-
nación de las mujeres por los 
hombres, que llevan a consi-

derar que la única causa de la violencia 
radica en el machismo estructural. Se 
consolida así un falso binomio hombre 
(violento)-mujer (víctima), y se dejan 
de lado otras muchas causas que están 
en el origen de tal violencia, tales como 
la desestructuración de las familias o la 
hipersexualización de la sociedad. 
 

En segundo lugar, se incorpora esta 
visión sesgada en una asignatura, 

obligatoria en primaria y secundaria, 
que busca concienciar a nuestros niños 
y adolescentes sobre la importancia de 
los valores de la igualdad, el respeto y la 
diversidad. Algunos de los contenidos 
de la misma (que, desde el año pasado, 
se encuentra en fase de pilotaje en una 
treintena de centros de nuestra Región) 
chocan frontalmente con el derecho de 
los padres, reconocido en la Constitu-
ción Española, a que sus hijos reciban 
una educación que sea conforme con 
sus convicciones morales y religiosas. 
Efectivamente, integran como aspecto 
esencial la educación afectivo-sexual 
y entran de lleno en la conciencia de 
nuestros hijos y en la construcción de su 
personalidad. Llama la atención, igual-
mente, que se incluya la incorporación 

obligatoria en los currículos de historia 
del origen, el desarrollo y los logros del 
movimiento feminista y de historia de 
las mujeres, como si tal movimiento 
fuera único y la historia de «las» muje-
res –no de concretas mujeres– un objeto 
de estudio homogéneo. 
 En definitiva, la Ley no es aséptica 
ni busca, con objetividad y voluntad de 
colaboración de todos los actores impli-
cados, luchar contra la violencia ejerci-
da sobre las mujeres. Por el contrario, 
está fuertemente influenciada por la 
llamada ideología de género que, lejos 
de contribuir a la igualdad de la mujer 
desde la naturaleza de las cosas y el ser 
de las personas, parte de fundamentos 
filosóficos, psicológicos y biológicos 
que no responden a la verdad. 

La lucha contra la discriminación de 
las mujeres y la erradicación de la 

violencia ejercida sobre ellas no pueden 
llevarse a cabo desde el enfrentamiento 
y la condena del hombre por ser hombre, 
la reconfiguración de las conciencias de 
los niños, la ruptura de la relación entre 
sexo (varón o mujer) y personalidad o la 
privación de los derechos de los padres 
sobre los hijos.  El odio, la falsedad y la 

confusión sólo generan efec-
tos perversos. Implantar todo 
ello como parte del currícu-
lo educativo es contrario a la 
Constitución. 

Desde Libres para Educar a 
Nuestros Hijos nos ofrecemos 
a colaborar en la lucha contra 
la violencia sobre las mujeres, 
sin ideologías, desde la bús-
queda del bien común y del 
bien individual de las personas 
que sufren. Pero no renuncia-
mos a seguir defendiendo la 
libertad, la auténtica libertad 
–en el ámbito educativo y en 
todos los demás–, que ha de 
partir  siempre de la búsqueda 
de la verdad y no desde la im-
posición de una concreta ideo-
logía contraria al hombre y a 
la mujer. Sólo así puede cons-
truirse una sociedad verdade-
ramente libre.

n
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Misión América, 25 años al 
servicio de los misioneros
las delegaciones de misiones de las diócesis que integran la Provincia 
eclesiástica de toledo han participado en el XXV Aniversario de la oNG para el 
desarrollo misión América, que estrena página web en la que aparecen los 
datos actualizados de estas delegaciones que, desde hace 25 años, trabajan 
para servir y ayudar a los que ayudan: los misioneros.

La ONGD Misión América 
celebra este año su vigésimo 
quinto aniversario, una efemé-
rides a la que se han sumado 
las cinco delegaciones de la 
ONGD en las diócesis que in-
tegran la Provincia Eclesiástica 
de Toledo y que, desde hace 25 
años trabajan al servicio de los 
misioneros, según ha explicado 
la presidenta de Misión Amé-
rica, Ana Álvarez de Lara: la 
ONGD «ha nacido para servir, 
para ayudar a los que ayudan: 
los misioneros».
 Para conmemorar este ani-
versario se ha celebrado en Ma-
drid un encuentro presidido por 
monseñor Francisco Pérez, ar-
zobispo de Pamplona-Tudela y 
presidente de la Comisión Epis-
copal de Misiones de la Confe-
rencia Episcopal Española, y en 
el que han participado misione-
ros, representantes de las dele-
gaciones de Misión América en 
diferentes provincias y volunta-
rios de estas.
 De nuestra Provincia Ecle-
siástica han participado los de-
legados de Misión América de 
Guadalajara y Albacete, Juan 
José Plaza y Fernando Zapata, 
respectivamente, las secretarias 
de las delegaciones de misiones 
de Toledo y Albacete, Ana Sán-
chez y Pilar García Cabañero, 
y el coordinador de la ONGD 
Misión América en Castilla-La 
Mancha, Fernando Redondo 
Benito.
 Misión América es una 
ONGD para la ayuda y el desa-
rrollo integral de las personas 
más desfavorecidas de los paí-
ses de América Latina y África, 
que está vinculada al Secreta-
riado de la Comisión Episcopal 
de Misiones y Cooperación en-

tre las Iglesias de la Conferen-
cia Episcopal Española.
 Los representantes de las 
delegaciones de Misión Améri-
ca en Castilla-La Mancha quie-
ren «dar las gracias por estos 
primeros 25 años de servicio 
a los misioneros», asegurando 
que «somos un instrumento, 
una ayuda efectiva, una coope-
ración necesaria para muchos 
de los misioneros españoles, 
somos verdaderamente su 
ONGD».
 En el encuentro en el que se 
han celebrado los primeros 25 
años de Misión América par-
ticipaban también el Cardenal 
Carlos Amigo y el obispo emé-
rito de Jaén, monseñor Ramón 
del Hoyo, que junto a mon-
señor Pérez y los voluntarios 
de Misión América pudieron 
escuchar el testimonio de Juan 
Robles, presidente de la ONGD 
entre 2001 y 2013, de Francis-
co Arellano, secretario de la 
ONGD de 1994 a 2013, y del 
coordinador de las delegacio-
nes de Castilla y León, Javier 
Carlos Gómez.

 El momento central de la 
jornada fue los testimonios mi-
sioneros, en la mesa que moderó 
Fernando Redondo, coordina-
dor de Misión América en Cas-
tilla-La Mancha. En la misma 
participó Joan Soler, misionero 
en Togo, Eugenio Jover, misio-
nero en Burkina Fasso, Juan 
Alfaro, en representación del 
misionero Patricio Larrosa, que 
desarrolla su labor misionera en 
Honduras. Además, se proyec-
taron tres vídeos llegados desde 
Congo, Honduras y Brasil, de la 
Hna. Victoria Braquehais, y de 
los misioneros Álvaro Ramos y 
Luis Miguel Modino.

una escuela en togo

El misionero Joan Soler, uno de 
los beneficiarios de las ayudas 
de Misión América explicó: 
«Yo era misionero en Dapaong 
(Togo), y llevaba adelante la 
misión en una parroquia, a la 
que habíamos añadido muchos 
otros servicios. Daba clases en 
los institutos públicos, y la si-
tuación era inviable: más de 

130 por aula, el 25% de escola-
rización. Entonces el Estado me 
pidió que creara una escuela en 
mi parroquia, porque era algo 
muy necesario. Pero humana-
mente yo no podía abarcar más, 
y no tenía ni un céntimo».
 El misionero explicó que, a 
pesar de su miedo inicial, deci-
dió comenzar con el proyecto 
gracias a un primer donativo 
de 15 dólares de una mujer del 
pueblo. Inmediatamente pidió 
ayuda a Misión América, que 
le ayudó a comenzar la escue-
la. «Si estoy hoy aquí es porque 
estoy muy agradecido. Gracias 
a vosotros, en Togo hay una 
escuela, y los togoleses se dan 
cuenta que existen muchas Eu-
ropas, que hay un occidente que 
es muy bueno», dijo.
 Fernando Redondo, como 
coordinador de la ONGD Mi-
sión América en Castilla-La 
Mancha, destaca que en estos 
25 años de la organización el 
mejor aval son los 457 proyec-
tos apoyados en 27 países, pero Monseñor Francisco pérez, con Ana álvarez de Lara y Joan Soler, misionero en togo

Fernando Redondo coordinó la mesa redonda con los misioneros Joan Soler y Eugenio Jover.
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especialmente la transparencia 
y lo mucho que se hace con muy 
poco. En ese sentido resalta que 
en Castilla-La Mancha, en es-
te aniversario, quieren poner 
de relevancia el esfuerzo de 
todos los misioneros, «porque 
son ellos los que están siem-
pre al pie de los proyectos más 
urgentes y necesarios, porque 
siempre permanecen junto al 
pueblo, porque cuando todos se 
van ellos se quedan, son el tes-
timonio y el ejemplo que quere-
mos poner en primer lugar, co-
mo fiel reflejo del Evangelio».
 Además, Fernando Redon-
do explica que en Castilla-La 
Mancha «sabemos muy bien 
priorizar lo esencial para que 
todo el mundo pueda conocer 
cómo trabajan y desgastan su 
vida los misioneros, porque son 
ellos los que luchan contra el 
hambre y la pobreza de millones 
de personas, son los misioneros 
los que entregan su vida por los 
perseguidos sin saber sus con-
vicciones, son los misioneros 

los que se sublevan contra la in-
justicia y la degradación de los 
inocentes, son los misioneros 
los que enferman atendiendo a 
quienes sufrían sin seleccionar-
los por su fe, son los misioneros 
los que han consumido sus años 
cuidando a los más indefensos 
porque se lo exigía su responsa-
bilidad ante Dios».
 Las diócesis de la Provincia 
Eclesiástica, que coincide con 
la demarcación territorial de la 
comunida autónoma de Casti-
lla-La Mancha quieren hacer un 
llamamiento a la globalización 
de la solidaridad y la esperan-
za, lugar en el que siempre se 
encuentran los proyectos y las 
propuestas que desde ONGD 
Misión América se impulsan 
constantemente.
 Para ello se invita a conocer 
la nueva página web de Misión 
América, donde se puede en-
contrar más información y ade-
más los cauces para colaborar 
con la misma: www.misiona-
merica.org .

Fernando Redondo coordinó la mesa redonda con los misioneros Joan Soler y Eugenio Jover.

Alameda de la Sagra 
acoge una nueva sesión 
de formación misionera
Nuestra Archidiócesis se prepara para el mes 
misionero extraordinario convocado por el Papa

Ha dado comienzo la segun-
da edición de la formación 
misionera «La alegría del 
Evangelio», promovida por 
la Dirección Diocesana de 
OMP  y la Delegación Dio-
cesana de Misiones, que pre-
para a los agentes de pastoral 
para la celebración del Mes 
Misionero Extraordinario, 
convocado por el Papa Fran-
cisco para el mes de octubre 
de 2019.
 La parroquia de Alameda 
de la Sagra ha sido la prime-
ra en acoger la nueva sesión 
formativa que ha servido 
para descubrir los aspectos 
centrales del magisterio mi-
sionero y las bases sobre las 
que se vivirá el Mes Misio-
nero Extraordinario.
 El tema elegido para el 
Mes Misionero Extraordi-
nario es «Bautizados y en-
viados: la Iglesia de Cristo 
en misión en el mundo», que 
pretende «despertar la con-
ciencia de la misio ad gentes 
y retomar con nuevo impulso 
la responsabilidad de procla-
mar el Evangelio».  
 La Delegación Dioce-
sana de Misiones y la Di-
rección Diocesana de OMP, 
ya trabajan para hacer más 
presente en cada parroquia 

el compromiso misionero, 
renovando la acción de los 
agentes de pastoral misione-
ra que harán que el Mes Mi-
sionero Extraordinario sea 
clave para todos los ámbitos 
de la pastoral.
 Las catequistas de Ala-
meda de la Sagra, acompa-
ñadas de su párroco Jesús 
Díaz López, conocían de la 
mano de Fernando Redon-
do las dimensiones que ha 
indicado el Papa Francisco 
para vivir más intensamente 
el mes de octubre de 2019: 
Eucaristía, Palabra de Dios, 
oración personal y comuni-
taria, así como el testimonio: 
los santos, los mártires de la 
misión y los confesores de la 
fe y, finalmente, la caridad 
misionera.
 Las parroquias, las co-
fradías y hermandades, aso-
ciaciones y movimientos de 
apostolado seglar, pueden 
solicitar la celebración de 
las sesiones de la formación 
misionera, para las cuales se 
pone a disposición el equipo 
de formación de la Delega-
ción Diocesana de Misiones. 
Para ello deben dirigirse al 
correo electrónico toledo@
omp.es y misiones@archito-
ledo.org.
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Medio centenar de profesionales 
participaron en las Jornadas 
sobre «Violencia hacia la mujer» 
el delegado de Familia y Vida, don miguel Garrigós, dijo que «la iglesia tiene 
que estar, y está, al lado de las mujeres y sus hijos que sufren violencia». 

Con motivo del Día Internacio-
nal contra la Violencia hacia 
la Mujer el Proyecto Rompe 
tu Silencio ha organizado en 
Toledo las primeras Jornadas 
de Formación, en las que han 
participado 50 profesionales, 
trabajadores y educadores so-
ciales, representantes de la po-
licía y guardia civil, sacerdotes 
y personas interesadas en este 
ámbito. 
 El delegado de Familia y Vi-
da, don Miguel Garrigós, dijo 
en la inauguración de las Jorna-
das que «es una preocupación 
del Sr. Arzobispo acompañar y 
atender a las mujeres y sus hijos 
víctimas de violencia», y recor-
dó que en su Carta Pastoral para 
este curso afirma que «la vio-
lencia contra la mujer no puede 
dejarnos indiferentes». 
 La coordinadora del Área 
de Familia de Cáritas Diocesa-
na, Alicia Medina, explicó que 
Rompe tu Silencio interviene y 
acompaña a mujeres víctimas 
de violencia y a sus hijos, «por-
que éstos son víctimas de este 
escenario necesario». Esta en-
tidad ofrece todos los recursos 

y da respuesta a las necesidades 
que se presentan cuando llegan 
a Cáritas. 
 Por su parte, la responsable 
de Rompe tu Silencio, Cristina 
Díaz-Rincón, indicó que la for-
mación de estas Jornadas está 
impartida por la Fundación Luz 
Casanova, que cuenta con pro-
fesionales en el ámbito social, 
legal, de seguridad y espiritual.
 La primera jornada estuvo 
dedicada a la violencia hacia la 
mujer, desde un punto de vista 
psicológico, con Rebeca Álva-
rez, de la Fundación Luz Ca-

sanova; el segundó dóa Elena 
Valverde, de la citada Funda-
ción, habló sobre el «estilo re-
lacional y las buenas prácticas 
ante las víctimas de violencia». 
Después, tuvo lugar una mesa 
redonda sobre «profesionales 
que trabajan con diferentes ám-
bitos», que fue moderada por 
la periodista María de los Án-
geles Fernández. En esta mesa 
abierta al público participaron 
Elena Valverde, sobre «Expe-
riencia en Proyectos Sociales»; 
José Ramón Bernácer, juez 
de menores en Toledo, sobre 

Áreas de 
actuación
Rompe tu Silencio tiene 
varias áreas de actuación 
entre las que se encuen-
tran la formación y capa-
citación de las mujeres, 
así como la prevención 
y sensibilización. En es-
te sentido, Ana Medina 
dijo que «tenemos una 
vivienda para situaciones 
de urgencia y también el 
Proyecto de Vivienda de 
Cáritas apoya y da cober-
tura a las mujeres que lle-
gan a Rompe tu Silencio», 
realizando acompaña-
miento, dando cobertura 
a las necesidades básicas, 
intervención en apoyo es-
colar «y en todo aquello 
que nos demanden».

«Violencia entre los jóvenes»; 
don Santiago Arellano, sacer-
dote de la nuestra archidióce-
sis, sobre «Acompañamiento 
que sana»; y Azahara de Jorge 
y Natalia del Río, representan-
tes de la Policía Nacional, sobre 
«Experiencias en el ámbito de 
la seguridad».
 Rompe tu Silencio es una 
iniciativa coordinada por Cári-
tas Diocesana, en colaboración 
con la Delegación de Familia y 
Vida, la Fundación Centro de 
Orientación Familiar, el Secre-
tariado Diocesano de Pastoral 
de Migraciones y la Delegación 
de Apostolado Seglar. 

Reunión de la Comisión 
Ejecutiva Nacional 
del MFC en Toledo
Los pasados días 1 y 2 de di-
ciembre, el Movimiento Fami-
liar Cristiano de España celebró 
en la ciudad de Toledo las reu-
niones de la Comisión Ejecuti-
va Nacional, el órgano que or-
ganiza y dirige el MFC a nivel 
nacional. 
 Desde hace varios años, 
estas reuniones se vienen rea-
lizando en Toledo por su situa-

ción geográfica, ya que se aco-
ge a los responsables venidos 
de toda España. La valoración 
de estos días de trabajo en co-
mún realizado por los miem-
bros de este comisión ejecutiva 
nacional ha sido muy positivo 
para el MFC, que afronta el fu-
turo con «esperanza, ilusión y 
nuevos proyectos para seguir 
trabajando por las familias».
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Abierto el plazo de inscripción para 
participar en las VII Jornadas de Pastoral 
el secretario general de la Conferencia episcopal, monseñor luis J. Argüello, será el ponente de esta edi-
ción que versará sobre «la iglesia y la familia: fuentes de Caridad».
Las Jornadas de Pastoral que en 
2019 cumplirán su séptima edi-
ción tendrán como el lema «La 
Iglesia y la familia: fuentes de 
Caridad». Estas Jornadas que 
reúnen cada año a represen-
tantes de parroquias, comuni-
dades eclesiales, movimientos, 
religiosas y sacerdotes de la 
archidiócesis, se celebrarán del 
11 al 13 de enero en el Colegio 
«Nuestra Señora de los Infan-
tes», de Toledo. El plazo de ins-
cripción para participar en ellas 
finaliza el 31 de diciembre.
 Las Jornadas están estructu-
radas de tal forma que todos los 
asistentes reciban formación, 
pero que también tengan una 
participación activa, permitien-
do conocer qué es lo que se está 
haciendo en la archidiócesis de 
Toledo, con las experiencias 
diocesanas; así como adentrar-
se en lo que se está realizando 
en la acción evangelizadora en 
en otros lugares, como Estados 
Unidos, Inglaterra o Siria.  Las 
Jornadas están organizadas en 
colaboración con todas las de-
legaciones de la Archidióce-
sis, y que se convierten en un 
encuentro de convivencia y de 
comunión para todos.
 En esta séptima edición el 
ponente invitado será monse-
ñor don Luis Javier Argüello,  

elegido secretario general de la 
Conferencia Episcopal Espa-
ñola el pasado mes de diciem-
bre, que ofrecerá tres ponencias  
sobre «Una sociedad que bus-
ca el amor y la verdad: luces y 
sombras»; «Llamados a vivir la 
vocación al amor: el designio 
de Dios sobre el hombre»; y 
«La caridad, fuente de la vida: 
retos actuales para la Iglesia». 

programación

El viernes, 11 de enero, se pre-
sentarán las experiencias dio-
cesanas relacionadas con la 
caridad y la promoción de la 
persona. Como es tradicional, 
en la noche del viernes tendrá 

lugar el itinerario catequético 
con una participación activa de 
los asistentes, en colaboración 
con la Hermandad de la Santa 
Caridad y el Cabildo de la ca-
tedral primada. Este itinerario 
tendrá como protagonista a la 
caridad, con un recorrido por 
varios lugares emblemáticos de 
Toledo relacionados con el ser-
vicio de la caridad y donde los 
asistentes conocerán testimo-
nios de personas que han cono-
cido el amor de Dios.
 El sábado 12 de enero, junto 
con las ponencias de monseñor 
Luis Javier Argüello, proceden-
tes de diversos lugares de Espa-
ña y del extranjero, como Siria, 
Inglaterra o Estados Unidos, se 
darán a conocer las experien-
cias de las Misioneras de la Ca-
ridad, la Fundación Luz Casa-
nova (en relación a la violencia 
hacia la mujer), el Movimiento 
Courage (desde Estados Uni-
dos), y la Acogida Cristiana de 
Refugiados con el testimonio 
de Madre Agnès Mariam de la 
Croix, que vendrá desde Siria. 
En estas experiencias extra-
diocesanas participan las dele-
gaciones de Juventud, Pastoral 
Universitaria, Familia y Vida y 
Apostolado Seglar, asó cimo, el 
Secretariado Diocesano de Mi-
graciones, la Fundación COF y 

Cáritas Diocesana.
 El sábado por la noche, a 
partir de las 21:00 h. en la parro-
quia de San Julián, en colabora-
ción con la Capilla Diocesana y 
Ayuda a la Iglesia Necesitada, 
se ofrece una vigilia de oración, 
titulada «La noche de los testi-
gos», con testimonios de cris-
tianos perseguidos, que estarán 
acompañados por la lectura y 
reflexión de la Palabra de Dios 
y la exposición del Santísimo.
 El domingo tendrá lugar la 
tercera ponencia, los círculos 
de reflexión para valorar y com-
partir lo vivido en las ponencias 
y experiencias, finalizando con 
la eucaristía en la catedral pri-
mada.
  Para los más pequeños ha-
brá una nueva edición de las 
Jornadas de Pastoral Junior, 
organizadas por la delegación 
de Ocio y Tiempo Libre, que se 
celebrará a la par que las Jorna-
das para jóvenes y adultos, fa-
cilitando de este modo la asis-
tencia de toda la familia en este 
encuentro.
 Todos los interesados en 
participar en estas Jornadas 
pueden inscribirse en la Secre-
taria General del Arzobispado o 
hacer la inscripción on-line en 
el blog del Plan Pastoral Dioce-
sano.

Don Luis Javier Argüello.



PADRE NUESTRO / 16 DE DICIEMBRE DE 2018

10 / cRÓNIcA VIDA DIOCESANA

iNAUGUrAdA UNA eXPoSiCióN CoNmemorAtiVA

Clausura del 75 aniversario de la 
presencia de la Tercera Orden 
Regular Franciscana en Quintanar
el Sr. Arzobispo quiso agradecer a la comunidad la acción evangelizadora 
en la localidad desarrollada durante estos 75 años

El pasado 24 de noviembre, 
el Sr. Arzobispo, don Braulio 
Rodríguez Plaza, presidió la 
Eucaristía de clausura del 75 
aniversario de la presencia de 
la Comunidad Franciscana de 
la Tercera Orden Regular en 
Quintanar de la Orden. En ella 
concelebró con el Superior de la 
Orden, fray Manuel Sanchís, el 
cura párroco, don José Antonio 
Escobar, y el sacerdote quinta-
nareño don Rafael García.
 A su llegada a las puertas 
de la Iglesia conventual, fue 
recibido por los franciscanos 
de la comunidad, acompaña-
dos del concejal de agricultura, 
Jesús Toledo y del concejal de 
atención ciudadana Juan Car-
los Sánchez, y una vez en el 
interior, tuvo lugar una breve 
oración ante el Sagrario y las 
imagenes de san Francisco y de 
la titular del templo Nuestra Se-
ñora de los Dolores.
 En la Eucaristía participó el 
Coro San Francisco. En su ho-
milía, el Sr. Arzobispo agrade-
ció a la Comunidad Francisca-
na el trabajo que desarrolla en 
la transmisión de la fe, así como 
su labor de caridad y su labor 
educativa con la regencia del 

Colegio Nuestra Señora de los 
Dolores. Resaltó la perseveran-
cia a lo largo de 75 años, en la 
acción evangelizadora y animó 
a continuar desarrollando su 
devoción y su ministerio para 
la transmisión de la fe para las 
futuras generaciones. 
 Además de los miembros 
del equipo de gobierno, a la ce-
lebración asistieron el sargento 
de la policía, Miguel Ángel Go-
mez, el presidente de la Junta de 
Cofradías y de la Mayordomía 

de Nuestra Señora de la Piedad, 
Francisco Añover, acompaña-
dos de sus respectivas directi-
vas, y miembros de las distintas 
hermandades y cofradías de 
Quintanar de la Orden.
 En un ambiente festivo, la 
Eucaristía finalizó con un gru-
po de pequeños alumnos del co-
legio, que cantaron a la Virgen 
y, tras la bendición, tuvo lugar 
la inauguración de la Exposi-
ción conmemorativa del 75 ani-
versario por el Sr. Arzobispo.

Actividades 
de Pastoral de 
Juventud
La delegación diocesana 
de Adolescencia y Juven-
tud (SEPAJU) ha celebra-
do la Semana de la Juven-
tud, durante los primeros 
días de diciembre, coin-
cidiendo con la festividad 
de Santa Leocadia, patro-
na de la juventud toleda-
na. En este contexto ha 
tenido lugar el I Encuen-
tro Diocesano de Jóvenes 
Cofrades y la puesta en es-
cena de la representación 
teatral «Estoy Contigo».
 Además, durante este 
mes de diciembre se está 
desarrollando el «Entre-
namiento Alpha Jóvenes». 
Según explica el delegado 
diocesano de jóvenes, don 
David Sánchéz, «Alpha 
es un método de primer 
anuncio que consiste en 
una serie de sesiones inte-
ractivas que exploran las 
bases de la fe cristiana»,
 Durante este fin de se-
mana se celebra también 
la jornada de formación 
en la residencia de Re-
ligiosas Angélicas de la 
ciudad de Toledo. Este sá-
bado, todos los participan-
tes se unirán a la jornada 
de evangelización «Luz 
en la Noche» a partir de 
las 18:00 en el santuario 
diocesano de los Sagrados 
Corazones.



16 DE DICIEMBRE DE 2018 / PADRE NUESTRO

VIDA DIOCESANA cRÓNIcA / 11

El sacerdote Javier Pueyo, 
actualmente vicario de la pa-
rroquia del Sagrado Corazón 
de Jesús y capellán del cole-
gio marista en Talavera de la 
Reina, ha sido galardonado 
con el Premio de las Acade-
mias Pontificias 2018 en un 
acto presidido por el Car-
denal Secretario de Estado, 
monseñor Pietro Parolin y el 
Cardenal Presidente del Pon-
tificio Consejo para la Cul-
tura, monseñor Gianfranco 
Ravasi. 
 El 3 de diciembre fue 
recibido, junto al Superior 
de la Hermandad de los Hi-
jos de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazon, don José 
María Alsina, y el párroco 
de la parroquia del Sagrado 
Corazón, don Santiago Are-
llano, por el Papa Francisco 

después de concelebrar en la 
Misa de Santa Marta.
 Don Javier Pueyo, for-
mado en la escuela tomista 
de Barcelona, ha sido galar-
donado con esta máxima dis-
tinción por su tesis doctoral 
«La plenitud intramundana 
del Reino de Dios en la histo-
ria de la teología», defendi-
da en 2014 en la Facultad de 
Teología de la Universidad 
de Navarra. En este trabajo 
realiza una distinción entre 
el milenarismo y la auténtica 
esperanza intrahistórica cris-
tiana, que puede encontrarse 
a lo largo de toda la historia 
de la teología, lo que puede 
ser un factor clave para ilu-
minar ciertas controversias 
teológicas contemporáneas 
en torno a la escatología y el 
Reino de Dios.

Galardón de las 
Academias Pontificias
para don Javier Pueyo

del ArChiVo «VASil»

El Cabildo recibe una 
donacion de dos mil fotos 
del Cardenal  don Marcelo
El día 3 de diciembre, cuando 
está a punto de terminar el Cen-
tenario del nacimiento en Villa-
nubla (Valladolid) del Cardenal 
don Marcelo González, el tole-
dano Enrique Jiménez Silva ha 
entregado al Archivo Cardenal 
Don Marcelo González dos mil 
fotos digitalizadas referentes 
a la obra de don Marcelo en 
Toledo, desde el año 1972 hasta 
1987.
 Enrique J. Silva, dueño del 
Archivo «VASIL», que guarda 
las fotografías que su madre, 
María Teresa Silva, realizó para 
el periódico «El Alcázar», úni-
co diario que durante 19 años 
(1968-1987) dedicó cada día 
unas hojas a la información de 

Toledo. Las fotos que ha en-
tregado son las que hacen refe-
rencia a la vida y obra de don 
Marcelo, desde que llegó a la 
nuestra diócesis en enero de 
1972 hasta  1987, fecha en que 
dejó de publicarse el periódico.
 En la sala de reuniones del  
archivo capitular, don Enrique 
Jiménez Silva entregó a mon-
señor Santiago Calvo, encar-
gado del archivo del Cardenal 
don Marcelo un pendrive con 
la digitalización de las fotos, 
en un acto presidido por el deán 
del Cabido Primado, monseñor 
Juan Miguel Ferrer. La dona-
ción ha quedado refrendada 
con la firma por triplicado  del 
documento correspondiente. 
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Fray Mateo Colom Casals (y 2)
dignísimo obispo de Huesca 
al advenimiento de la Repú-
blica [N.R.: tras haber pedido 
su aceptación a sus fieles con 
una circular firmada el 17 de 
abril inmediato], fue uno de los 
prelados más injustamente per-
seguidos. Al ocurrir el cambio 
de régimen se vio en la tristísi-
ma necesidad de abandonar su 
diócesis, acusado calumniosa-
mente de constituir un serio pe-
ligro para el régimen naciente. 

Se refugió en su pueblo natal, seguro de que, 
pasadas las desbordadas pasiones de los pri-
meros momentos, volvería a regir su diocesis; 
pero al cabo casi de los tres años continuaba 
apartado de su grey el celoso pastor, sin que la 
obligada reparación aliviara el desconsuelo de 
su vida. Estos dolores morales, soportados con 
ejemplar entereza y resignada conformidad, 
fueron, sin embargo, minando la recia fortale-
za de su organismo hasta terminar el triste des-
enlace que nos notifica el anterior despacho».
 La noticia decía: «El día de la Inmaculada 
estuvo oficiando de pontifical en la iglesia del 
convento de los Padres Agustinos, a cuya Or-
den pertenecía, y de regreso a Sóller, debido a 
una avería en el automóvil, el Obispo marchó 
a pie a su casa, sorprendiéndoles en el camino 
un fuerte chubasco que le produjo un catarro 
de laringe, complicado más tarde con una mio-
carditis, que [el 16 de diciembre] le ha produ-
cido la muerte» («La Hormiga de Oro», 28 de 
diciembre de 1933).

JoRge lóPez teulón

Después de compartir tan solo 
cinco meses junto al cardenal 
Enrique Almaraz, tras su muer-
te, fray Mateo quedó en la dió-
cesis hasta el 20 de noviembre, 
en que fue nombrado Obispo 
de Huesca. Ese mismo día el 
deán de la Catedral Primada, 
beato Narciso de Estenaga, fue 
nombrado, a su vez, Obispo-
Prior de las Órdenes Militares.
 El cardenal Enrique Reig, arzobispo de 
Valencia, será trasladado a Toledo como Ar-
zobispo Primado, haciendo su entrega el 24 
de junio de 1923. Luego fray Mateo entraba 
en la diócesis de Huesca el 8 de julio de 1923. 
Su primera y principal preocupación fue el 
seminario, proyectando un plan vocacional y 
la mejora de los estudios; promovió misiones 
populares. Además sabedor del influjo de los 
medios de comunicación fundó el periódico 
católico Montearagón en 1927.
 El año 1931, instaurada la Segunda Repú-
blica, trajo la salida in extremis de Málaga de 
san Manuel González, que se refugió en Gi-
braltar el 13 de mayo, acogido por el Obispo 
católico durante siete meses; la expulsión de 
España, el 17 de mayo del obispo de Vitoria, 
monseñor Mateo Múgica y, el 15 de junio, del 
Primado de Toledo, el cardenal Pedro Segura.
 Un episodio menos conocido es el de fray 
Mateo Colom. Así leemos en el ABC del 17 de 
diciembre de 1933: «El padre Mateo Colom, 

Homenaje a 
mujeres que han 
dedicado su vida 
a la caridad
La Delegación de Apostolado 
Seglar está preparando para el 
próximo día 1 de enero un acto 
de homenaje y reconocimiento 
a la labor de algunas mujeres 
que han dedicado su vida a la 
caridad en servicios como el 
voluntariado en Cáritas o en 
Manos Unidas, como visitado-
ras de enfermos o en otras ac-
ciones vinculadas a la caridad.
 La citada Delegación orga-
niza para esa fecha, en la que 
se celebra la Jornada Mundial 
de la Paz, un acto de reconoci-
miento de la labor que realizan 
algunas personas que ponen su 
vida al servicio de los demás. 
En esta ocasión, explica el de-
legado de apostolado seglar, 
Isaac Martín, «dado que uno 
de los ejes transversales que 
afectan a distintas iniciativas 
que se están desarrollando es 
la visibilización de la mujer en 
la Iglesia, hemos pensado en 
reconocer la labor de aquellas 
mujeres que, en coherencia con 
su fe, han dedicado su vida a la 
caridad. Pensamos particular-
mente en mujeres seglares que 
se han destadad durante un pro-
longado periodo de tiempo por 
su entrega a los demás».


