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La Catedral presenta
un belén de piezas únicas
Ha sido adquirido por el Cabildo y realizado por el belenista toledano
José Luis Mayo, quien ha creado figuras únicas producidas por su taller

Guía para visitar más de 100
belenes en la archidiócesis
La grandeza de
lo pequeño
Escrito del Sr. Arzobispo en pág. 3

Junto al belén de la Catedral
Primada, que fue presentado el
pasado 12 de diciembre en un
acto en el que los niños de la escolanía del Colegio de Nuestra
Señora de los Infantes cantaron
varias canciones navideñas,
tanbién se presentó el proyecto

«Nació en Belén», promovido
por el Secretariado diocesano
de Ocio, Tiempo libre y Campamentos, que ofrece una guía de
más de un centenar de belenes
que se pueden visitar en nuestra
archidiócesis de Toledo.
PÁGINAS 6-7
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2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO IV DE ADVIENTO
PRIMERA LECTURA: Miqueas 5, 1-4
ESTO dice el Señor: «Y tú, Belén Efratá, pequeña
entre los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha
de gobernar Israel; sus orígenes son de antaño, de
tiempos inmemorables.
Por eso, los entregará hasta que dé a luz la que
debe dar a luz, el resto de sus hermanos volverá
junto con los hijos de Israel.
Se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza
del Señor, con el dominio del nombre del Señor, su
Dios; se instalarán, ya que el Señor se hará grande
hasta el confín de la tierra. Él mismo será la paz».
Salmo 79
Oh Dios, restáuranos,
que brille tu rostro y nos salve.
Pastor de Israel, escucha,
tú que te sientas sobre querubines, resplandece;
despierta tu poder y ven a salvarnos.
Dios del universo, vuélvete:
mira desde el cielo, fíjate,
ven a visitar tu viña.
Cuida la cepa que tu diestra plantó,
y al hombre que tú has fortalecido.
Que tu mano proteja a tu escogido,
al hombre que tú fortaleciste.
danos vida, para que invoquemos tu nombre.
SEGUNDA LECTURA: Hebreos 10, 5-10
HERMANOS:
Al entrar Cristo en el mundo dice: «Tú no quisiste
sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo;
no aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias.
Entonces yo dije: He aquí que vengo —pues así
está escrito en el comienzo del libro acerca de mí—
para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad».
Primero dice: «Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo; no aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias», que se ofrecen
según la ley. Después añade: «He aquí que vengo
para hacer tu voluntad».
Niega lo primero, para afirmar lo segundo. Y
conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha
una vez para siempre.
EVANGELIO: Lucas 1, 39-45
EN aquellos mismos días, María se levantó y se
puso en camino de prisa hacia la montaña, a un a
ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó
a Isabel.
Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo
de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó:
«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de
tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a
mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre.
Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le
ha dicho el Señor se cumplirá».
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Dios, tan grande y tan pequeño
Rubén Carrasco Rivera

E

n este último Domingo de
Adviento, a pocas horas de
celebrar el gran Misterio
de la Navidad, somos invitados a
dirigir nuestra mirada a Belén, lugar
escondido a los ojos humanos, donde
se cumple la profecía de Miqueas (5,14a). Con la candidez y asombro de un
niño hemos de contemplar a Aquella
que lo va a dar a luz (v.3) y cuyo parto
es motivo de paz definitiva para el
mundo entero (v. 4a).
El Sí de María -hágase (Lc 1,38)coincide con el de Cristo -me has
formado un cuerpo; he aquí que vengo
para hacer tu voluntad (Heb 10,5)-. En
ese instante, sus corazones comienzan
a latir al unísono; abrazan la voluntad
del Padre sin reservas. Cristo toma
carne de María para sanar y levantar,
mediante su sacrificio, nuestra carne
herida. Encarnación y Redención son
dos caras del único Misterio. Así nos
lo recuerda la iconografía cuando
representa al Niño Jesús fajado a modo
de sudario en un pesebre convertido
en sepulcro. Este Niño de María ha
venido para entregar su vida por cada
uno de nosotros y se convierte en carne
que se sigue dejando comer. Por eso el
pesebre también es representado como
lugar donde comen los animales,
que en aquella gruta evoca al pueblo
judío y pagano, a toda la humanidad
-como señalan los Padres de la Iglesiallamada a masticar el Pan vivo bajado
del cielo para tener su vida (cf. Jn
6,51).
Desde el mismo instante en que
María pronuncia el Sí, Jesús es Dioscon-nosotros, Dios en medio de
nosotros. Este es el gran regalo de la
Navidad; la alegría que no
pasa. El hombre no está solo,
Dios camina a nuestro lado,
llenando de dinamismo y sentido cada paso. ¡Misterio de
Misericordia! ¡Dios es tan
grande que puede hacerse tan
pequeño!

Esta gran verdad, como fuego
abrasador, mueve a María a la entrega
total. Por eso la contemplamos en este
Domingo levantándose a toda prisa. La
Caridad atraviesa sus entrañas y cada
una de las dificultades de su estado y
del camino son ocasión para unirse a
su Todo, Cristo, y desear la meta de
su viaje: asistir a su pariente Isabel. El
Adviento es una invitación a dejarnos
alcanzar por la certeza de un Dios
que está a nuestro lado, que nos ama,
consuela, comprende, perdona, corrige
y levanta. Al ser conquistados por la
misma Caridad, experimentamos la
urgencia de entregarnos a los demás a
pesar de las múltiples contrariedades.
Este ejercicio de la Caridad genera
en nosotros la alegría. Es la que se
palpa en aquel encuentro entre el
Esperado y el pueblo que espera:
entre la madre-virgen y la estéril,
anciana-madre; entre el que es Luz
de mundo (cf. Jn 8,12) y el llamado
a ser su testigo (cf. Jn 1,8). Jesús trae
la gran alegría para todo el pueblo, la
que estalla tímidamente en la noche de
Belén y es anunciada a los pastores (cf.
Lc 2,10), la que experimenta el Padre
porque en Cristo todos volverán a la
Casa Común (cf. Lc 15,21); la misma
alegría que hacer saltar a Juan en el
vientre materno; la alegría de haber
sido tocado por la Gracia, inundado
del Espíritu, fuente de gozo y júbilo.
Allí donde está Dios siempre hay
alegría. Es la atmosfera que nos regala
la Navidad y que ha de prolongarse en
toda nuestra vida. Dios nos visita cada
día para hacer morada en nosotros.
Aunque fallen las seguridades humanas, mastiquemos la traición y
la mentira, se desquebraje la salud,
sintamos el desgarro de la muerte... si
Jesús está, habrá alegría en lo
profundo del alma. Miremos a
María para tenerle solo a Él y
experimentar la promesa de su
bienaventuranza (cf. Mt 5,112).
n

Lecturas de la semana.- Lunes, 24: 2 Samuel 7, 1-5. 8-12. 14-16; Lucas 1,
67-79. Martes, 25: Solemnidad de la Natividad del Señor. Misa de medianoche:
Isaías 9, 1-6; Tito 2, 11-14; Lucas 2, 1-14. Misa del día: Isaías 52, 7-10; Hebreos
1, 1-6; Juan 1, 1-18. Miércoles, 26: San Esteban. Hechos 6, 8-10; 7, 54-59; Mateo
10, 17-22. Jueves, 27: San Juan, apóstol y evangelista. 1 Juan 1, 1-4; Juan 20, 1-8.
Viernes, 28: Los Santos Inocentes. 1 Juan 1, 5-2, 2; Mateo 2, 13-18. Sábado, 29: 1
Juan 2, 3-11; Lucas 2, 22-35. Misa vespertina del Domingo de la Sagrada Familia.

TERCERA PÁGINA 3
escrito semanal del sr. arzobispo

La grandeza de lo pequeño
La manera de narrar del evangelista san Lucas nos indica
la pasión de Dios por los humildes y los sencillos

E

l relato de la Navidad en la Misa
del gallo es conmovedor. Con él
quiero acercarme a ustedes, comentando este texto evangélico. Así,
además, les felicito la Navidad desde
estas páginas de «Padre nuestro», tan
cerca ya de esta entrañable fiesta cristiana. En el texto de san Lucas (2, 1-14)
se nos narra un «hecho de estado», o,
si quieren, un hecho «majestuoso», que
preocupaba mucho entonces en el Imperio Romano. El emperador, en efecto,
da un decreto ordenando que se haga un
censo en todo el mundo. Y, claro, todo
el mundo estaba preocupado por eso. Y
ahí, precisamente en medio de todo, nace un Niño.
Llama la atención cómo el relato va
pasando de lo grande, de lo poderoso, a
lo pequeño, a lo sencillo, a lo humilde.
Grande es incluso el coro de los ángeles, que, de alguna manera, manifiesta
la gloria de Dios. Pero cantan «gloria a
Dios –al único que hay que adorar y glorificar – y paz a los hombres». En medio
de esa grandeza humana (la del emperador) y la grandeza celestial (la de los
ángeles) hay signos de sencillez: unos
pobres pastores que cuidaban de sus
ovejas por turno durante la noche. Pero precisamente es a estos «sencillos» a
quienes se les anuncia una gran alegría:
«Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor».
Esta manera de narrar del evangelista pienso que nos indica la pasión de
Dios por los humildes y los sencillos. Es
también un rasgo del evangelio de san

Lucas, como nos muestra en otros lugares de su narración evangélica. Y creo
que se trata, por ello, de un deseo de
subrayar la pasión de Dios por aquellos
que son pacíficos, que no tienen pretensión de ser más que los demás y desactivan de este modo uno de los orígenes de
tantas guerras. Sí, es la pasión de Dios
por la humildad; la pasión de Dios por la
sencillez. La sencillez que le hace a uno
mostrase como es, la que no maquilla el
alma y la persona para engañar o conseguir ventajas. La sencillez que está para
servir, que está para adorar, que está para sentirse uno con los demás, un hijo de
la Iglesia, pueblo de Dios.
Hermanos, pienso que aquella noche también Dios Padre la pasó en vela,
como María y José, como los pastores,
cuidando de lo sencillo, lo pequeño.
Permítasenos expresarnos así respecto
de las personas divinas. Dios está siempre cuidando de lo más sencillo y más
elemental que tenemos los hombres: la
vida.

P

or eso, quisiera pedirle a Dios que,
en medio de tantas pretensiones humanas, que hacen zozobrar la paz de las
personas; en medio de tanta soberbia y
petulancia que nos acecha por todos lados –incluso en nuestro propio corazón,
donde somos tentados- quisiera pedirle
a Dios Padre que nos haga repetir otra
vez en esta Navidad: «Mirad la señal
de esta noche: un Niño recostado en un
pesebre». ¿Por qué se quiere tantas veces ocultar esta realidad, haciendo de la

Navidad una mera expresión cultural,
que aburre? Muchas luces en calles y
plazas, muchos deseos de felicidad sin
saber dónde se encuentra ésta no ocultan el cansancio de nuestra sociedad
descreída, que no se renueva en actuar
y balbuce un deseo de algo más grande.
Y les daría –si me lo permiten, después
de dármelo a mí mismo- un consejo:
Miren cómo está Dios enamorado de
la sencillez y de la paz, de la verdad de
nuestras personas como seres humanos,
necesitados. Pídanle esta noche al Señor: poder adorar a Dios, porque queremos esta gracia especial en Navidad.
Que el Señor nos conceda la gracia de la
Nochebuena. Feliz Navidad.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España

«Miren cómo está Dios
enamorado de la sencillez y
de la paz, de la verdad de
nuestras personas como
seres humanos, necesitados.
Pídanle esta noche al Señor:
poder adorar a Dios, porque
queremos esta gracia especial
en Navidad».
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4 COLABORACIONES
 nuestros monasterios

Jerónimas
José Carlos Vizuete

L

a de San Jerónimo es una Orden monástica surgida en 1373 de la unión
de distintos grupos de eremitas,
aprobada por Gregorio XI. Uno de aquellos primeros eremitorios se encontraba
en las proximidades de Toledo y se transformó en el monasterio de Santa María de
la Sisla.
Al mismo tiempo que se daban en
Aviñón los pasos para la constitución de
la Orden, un grupo de señoras, dirigidas
por doña María García, se retiraba a unas
casas de Toledo para iniciar una vida de
oración y penitencia. Cuando fray Pedro
de Guadalajara, que había conseguido
del Papa la erección de la Orden, llega
a la ciudad para tratar la fundación del
monasterio de la Sisla, entra en relación
con aquellas «beatas de San Jerónimo»
que se colocan bajo su guía espiritual. El
beaterio se convertirá en el monasterio de
San Pablo.
	En Toledo llegó a haber otros dos monasterios más de monjas jerónimas: el de
La Visitación, conocido con el nombre de
«la reina», y el de La Encarnación, llamado de «la vida pobre». El de La Visitación
nació, también como beaterio, poco después que el de San Pablo, mientras que el
de La Encarnación se fundó en 1493.
A lo largo del siglo XV -el gran siglo
de expansión de la Orden- fueron apareciendo otros monasterios de monjas
jerónimas en Trujillo (Santa María de la
Concepción, 1450), Córdoba (Santa Marta, 1464), Barcelona (San Matías, 1471),
Sevilla (Santa Paula, 1475), Palma de Mallorca (Santa Isabel, 1485) y Madrid (La
Concepción jerónima, 1509). Tras esta
última fundación la Orden admitió jurídicamente los monasterios femeninos,
después de largas deliberaciones, en el
capítulo general de 1510. Sin embargo,
las monjas jerónimas y sus monasterios
no tenían dependencia jurídica de los
monjes y conservaron su autonomía.
	Durante la guerra de la Independencia fue destruido el monasterio de «la vida
pobre» y su comunidad se reunió con la
de La Encarnación. Este monasterio, situado junto a la iglesia de San Torcuato,
despareció en 1957
y las monjas pasaron
unas a San Pablo y
otras a Santa Marta
de Córdoba.
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Belén: asombro y fascinación
José Díaz Rincón

E

l misterio del Nacimiento de Jesucristo en Belén, no sólo produce
asombro y fascinación, sino que
es un hecho que nos deja perplejos, admirados y entusiasmados. Es insuperable el derroche de amor, ternura, misericordia y perdón. La Iglesia enardecida
por tan singular manifestación de gracia,
repite durante todo el ciclo navideño:
«¡Cristo ha nacido para nosotros, venid
adorémosle!» Pocas cosas han inspirado tantos y tan buenos sentimientos a
infinidad de artistas del mundo, en sus
diversas expresiones, como la Navidad
cristiana, manifestando el asombro, la
fascinación y la belleza de esta alucinante realidad.
Navidad es el nacimiento en la carne
del Hijo de Dios, Creador y Señor de todo lo que existe. Se hace niño encantador
e indefenso, y «siendo rico se hace pobre
por nosotros, para enriquecernos con su
pobreza» (2 Cor 8,9). Se nos manifiesta
humilde y como un esclavo, «probado
en todo, como nosotros, menos en el pecado» (Heb 4,15). Es duro para Él, pero para nosotros es la mayor bendición,
porque nos redime y salva, haciéndonos
hijos de Dios y partícipes de su naturaleza divina.
Nace de forma paupérrima, ni siquiera le dejan nacer en una posada, sino que
tiene que hacerlo en el campo de pastores, fuera de la ciudad, en un pesebre, y
no en su pueblo de Nazaret, a más de 30
kilómetros de Belén, por el empadronamiento decretado por el emperador
Augusto. Nace como el último y el más
pobre, para que los últimos, los que no
cuentan, los que sufren y los pobres sean
los primeros. Por eso, Navidad es la fiesta de todos y del mundo entero, pero especialmente de los más postergados, de
los sencillos, los que buscan la verdad,
andan en amor y quieren la paz.
1. La liturgia actualiza la Navidad.
La manera más viva y eficaz de descubrir, vivir y celebrar la Navidad es la
liturgia de la Iglesia que, por poder divino, actualiza los misterios de Dios,
nos une a las Personas divinas y
educa nuestro espíritu. Encarezco a todos los seglares que hagamos por tener en casa la Biblia,
el Misal completo y los libros de
las Horas canónicas, al menos el
«Diurnal». Ahí están las fuentes
de nuestra formación y de la ora-

ción. Es la plegaria oficial de la Iglesia,
por tanto, con una riqueza insuperable,
certera y principal. Los evangelios, las
otras lecturas bíblicas, las antífonas, los
salmos e himnos no tienen desperdicio,
son Palabra de Dios, siempre viva, actual, eficaz y retadora. Las oraciones de
la Iglesia en su liturgia son insuperables,
y lo que se pide es seguro que Dios lo
quiere conceder, si nosotros no le ponemos obstáculo. Los relatos evangélicos
son luminosos y apasionantes. Por ejemplo, estas palabras son decisivas: «No
temáis, os traigo la buena noticia, la gran
alegría para todo el pueblo: Hoy en la
ciudad de David, os ha nacido un Salvador, ¡el Mesías, el Señor! Y aquí tenéis la
señal: encontrareis un niño envuelto en
pañales y acostado en un pesebre» (Lc
2, 11-12). Otros textos indican: «El pueblo que caminaba en tinieblas vio una
luz grande…» (Is 9,12). «Ha aparecido
la bondad de Dios y su amor al hombre
con su gracia, que trae la salvación para todos» (Tit 2,11). «María conservaba
todas estas cosas, meditándolas en su
corazón» (Lc 2,19). «Y el Verbo se hizo
carné y acampó entre nosotros, y hemos
contemplado su gloria, gloria como el
Unigénito del Padre, lleno de gracia y de
verdad» (Jn, 1,14). Todas las antífonas
de la liturgia, a cual más bellas, como
esta: «los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios».
2. ¿Qué nos pide Dios a los cristianos? Que vivamos la Navidad en gracia, sin dejar la oración, con alegría,
austeridad y actitud de caridad, con una
confianza sin límites en Jesús, nuestro
único Mediador y Maestro. Nos pide
que reivindiquemos el sentido y la razón
de la Navidad cristiana, demostrando la
verdad, la fuerza y el mensaje de amor
y vida, a los cristianos mediocres, a los
ateos, políticos de ideologías extremas
y a esa masa de superficiales que nos
rodean, que confunden, tergiversan y
empañan estas limpias fiestas religiosas.
Que santifiquemos la Navidad con obras
buenas: ayudas a los necesitados, visitas
a enfermos, familiares, presos, amigos...
Sin dejar de poner el Nacimiento en
nuestras casas y en donde podamos. Y que felicitemos con mensajes que tengan sentido cristiano, palabras creyentes y, sobre
todo, regalos de amor, entrega y
servicio desinteresado y sacrificado.
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Tus manzanas mordidas
Carta a un amigo desilusionado ante la Navidad
Luis M. Lucendo Lara

Q

uerido amigo, me dices que no entiendes la Navidad, que te aburre
y en ocasiones te entristece. Me
dices que para ti es sólo una fiesta de invierno donde el consumo y las prisas lo
llenan todo. Me dices que hace ya muchos años que has dejado de asistir a la
Misa del Gallo y de orar. Que ya no pones
el nacimiento en tu casa. Que incluso las
reuniones familiares de esos días te cansan. Pero hoy quisiera que me permitieras
explicarte lo que para mí es la Navidad.
1. La Navidad es un acontecimiento
histórico. Tiene como protagonistas a
unos padres jóvenes y a un bebé. En tiempos del emperador Augusto nació un niño en Belén de Judea, la pequeña ciudad
próxima a Jerusalén. Sus padres, María y
José, estaban allí de paso para inscribirse
en un censo. A María, que estaba embarazada, le llegó el tiempo del parto y el niño
tuvo que nacer en un establo porque no
había sitio en la posada. Ni los grandes
mandatarios romanos, ni los miembros
del Sanedrín de Jerusalén se enteraron,
sólo unos sencillos pastores de la comarca. No hay verdadera Navidad, sin el niño
que nació en Belén.
2. La Navidad es la revelación del
gran amor de Dios a la humanidad. Los
cristianos creemos que ese niño que nace indefenso, en medio de la pobreza y
el silencio, es el Hijo de Dios, que se ha
hecho hombre. El Evangelista Juan lo
explica magistralmente así: «el Verbo se
hizo carne». Es Alguien muy especial. Al

mirarlo con fe, descubrimos que Dios nos
ama tanto que se acerca de una forma insospechada a nosotros. Descubrimos que
el Dios omnipotente está lleno de amor y
ternura por el hombre. Que Dios, siendo
tan inmenso, está lleno de amor.
3. La Navidad es un misterio de solidaridad de Dios con la humanidad. Dios se
ha unido a ti y a mí. Está donde cada hombre sufre o es maltratado. El niño Jesús
tiene tus ojos y los míos. Los mismos ojos
de los miles de niños que son abortados,
de los niños que mueren en las pateras en
el mar camino de un mundo mejor, de los
niños maltratados y vejados, de los niños
de todas las razas, de los niños que nacen
hoy en cualquier parte del mundo. Este
niño nos dice que para Dios cada vida es
importante. Que los pobres y humildes
tienen un lugar especial en su corazón.
Que Dios apuesta por un mundo mejor
más justo y más fraterno.
4. La Navidad renueva la esperanza
del mundo. La humanidad está herida
por el mal y el pecado, y se deja arrastrar
con frecuencia por el egoísmo y la falta
de piedad. También tú y yo vivimos con
frecuencia una existencia rutinaria y triste. Pero mirando a este niño recordamos
que la renovación de nuestra vida es posible. Que estamos llamados a una
vida más plena, más feliz y llena
de amor. Que tenemos como meta
la santidad.
Para recordarte todo esto, querido amigo, deseo regalarte algunos versos de un precioso poema
titulado «la visitadora», del poeta

español Antonio Murciano. Quizá esta
Navidad, querido amigo, pueda ser distinta. Como esa mujer misteriosa del poema, acércate a Cristo y entrégale tu vida
con sus «manzanas mordidas» y con todo
lo bueno que tienes. En silencio llora y
mira los ojos del Niño que nace para ti.
Dale tu corazón. Él sabe como renovarlo
y transformarlo:
Era Belén y era Nochebuena la noche. / Apenas si la puerta crujiera cuando
entrara. / Era una mujer seca, harapienta y oscura / con la frente de arrugas y la
espalda curvada…
Temió María al verla acercarse a la
cuna. / En sus manos de tierra, ¡oh Dios!,
¿qué llevaría…? / Se dobló sobre el Niño,
lloró infinitamente / y le ofreció la cosa
que llevaba escondida.
La Virgen, asombrada, la vio al fin levantarse. / ¡Era una mujer bella, esbelta
y luminosa! / El Niño la miraba. También
la mula. El buey / mirábala y rumiaba
igual que si tal cosa.
Era en Belén y era Nochebuena la noche. / Apenas si la puerta crujió cuando
se iba. / María al conocerla gritó y la llamó: «¡Madre!» / Eva miró a la Virgen y la
llamó: «¡Bendita!».
¡Qué clamor, qué alborozo por
la piedra y la estrella! / Afuera
aún era pura, dura la nieve y fría.
/ Dentro, al fin, Dios dormido sonreía teniendo, / entre sus dedos niños, la manzana mordida.
¡Feliz Navidad, amigo!
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6/7 ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO
Guía para visitar más de 100 belenes en nuestra archidiócesis

La Catedral Primada instala,
por primera vez, un belén
monumental de piezas únicas

El belenista toledano, José Luis Mayo (en la foto
inferior, con el Sr. Arzobispo y una hija), ha elaborad
un belén de piezas únicas, que él mismo ha instalad
por vez primera en el interior de la Catedral Primada
Según ha explicado, con él ha querido homenajear
familia, introduciendo niños en los brazos de los
personajes que adoran el Niño Jesús. En la foto
inferior, un detalle del anuncio del ángel a los pasto

El Sr. Arzobispo bendijo el pasado 12 de diciembre el nuevo belén de la Catedral
Primada que ha adquirido el Cabildo y que este año ha sido instalado por
primera vez en el interior del templo, junto a la capilla de la Virgen del Sagrario
En la bendición, don Braulio
recordó que contemplar el belén
en los hogares es una manera
de preparar la Navidad de «un
modo sencillo» que sirve para
«celebrar intensamente estas
fiestas».
Por su parte, el deán del Cabildo, don Juan Miguel Ferrer,
dijo que «contemplar y colocar»
el belén ayuda a disponerse «internamente» a la «llegada del
Salvador», y explicó que el belenista toledano José Luis Mayo
ha sido el encargado de la instalación, recordando que cuenta
con figuras únicas, producidas
por el taller de la familia Mayo. «En dos años tendremos un
belén con figuras únicas para la
Catedral», precisó.
Junto al belén de la Catedral
Primada, en el mismo acto, en el
que los niños de la escolanía del
Colegio de Nuestra Señora de
los Infantes cantaron varias canciones navideñas, fue presentado un proyecto del Secretariado
diocesano de Ocio, Tiempo libre y Campamentos, que ofrece
una guía de más de un centenar
de belenes que se pueden visitar en nuestra archidiócesis de
Toledo.

sentido cristiano de la Navidad,
poniendo a Jesús en el centro,
como ha explicado el Papa al
inicio del tiempo del Adviento,
alejándonos del consumismo y
del ruido de una Navidad vacía
y sin sentido.
El primer objetivo es la edición de una guía donde informar
sobre todos los belenes visitables de la archidiócesis; no sólo
los pertenecientes a parroquias,
sino también los de hermandades, ayuntamientos, colegios,
establecimientos y de particulares. La guía está disponible
en www.nacióentoledo.es. Así
mismo, estos belenes que aparecen en ella, serán identificados
con los datos más reseñables del
belén.
«Pretendemos facilitar así la
costumbre de visitar los belenes
instalados en nuestra geografía
diocesana, desde Toledo, pasando por Talavera de la Reina,
hasta las parroquias de Cáceres

Nació en Toledo
«#NacióenToledo» es una iniciativa de la archidiócesis de
Toledo, vinculada al Secretariado de Ocio, Tiempo libre y
Campamentos que nace con el
objetivo de fomentar la tradición cristiana del nacimiento,
del belén. A través de este proyecto, según explica el director
del Secretariado, don Héctor
Pérez Gómez, «pretendemos recuperar, fomentar y potenciar el
PADRE NUESTRO / 23 DE DICIEMBRE DE 2018

y Badajoz. Más de un centenar
de belenes visitables, se han sumado a esta iniciativa, que quedan reflejados en esta primera
edición de la guía de belenes»,
añade.
Don Héctor ha explicado
que «hemos querido dar el primer lugar al belén de la Catedral, por ser la Iglesia madre de
nuestra archidiócesis; además
por aportar un belén monumental que por primera vez se instala
gracias al reconocido belenista
toledano, don José Luis Mayo».
El proyecto #NacióenToledo, tiene vocación de continuidad, por eso, seguirá su desarrollo durante todo el curso
creando comunidad a través de
encuentros y jornadas de formación sobre belenismo.
El proyecto tiene también su
lugar en «las calles digitales».
Las redes sociales son también
un lugar de encuentro y evangelización para dar a conocer

no sólo nuestro proyecto, sino
también el verdadero sentido de
la Navidad que es Jesucristo.
Según explica el director del
Secretariado de Ocio, Tiempo
libre y Campamentos, «con esta iniciativa, el Secretariado se
une a través de este proyecto a
la campaña que la diócesis de
Ávlila puso ya en marcha hace
cuatro años, cuyo hanstag «#yopongoelbelen», anima a seguir
con esta tradición tan nuestra en
este tiempo de Adviento y Navidad. Sumamos también nuestro
hanstag propio «#nacióentoledo», para crear comunión en la
archidiócesis.

do
do
a.
a la

ores.

Regalos
para el Rey
Junto al proyecto #NacióenToledo, fue presentado otro proyecto que
tiene por objetivo también
luchar contra la pérdida de
identidad de la Navidad:
«La fiesta de la Epifanía
nos ofrece la oportunidad
de recuperar la tradición
de escribir la carta a los
Reyes Magos.
«En este caso –afirma
don Héctor– ofrecemos
la oportunidad de escribir
una carta muy especial,
que recoja los deseos,
intenciones y peticiones, aquellos regalos no
materiales que salen de
nuestro interior, que sólo
el Señor puede realizar.
Como nos ha recordado el
Papa Francisco, los Reyes
Magos nos enseñan a no
contentarnos con una vida
mediocre, sino a dejarnos
fascinar por la bondad, la
verdad, la belleza... por
Dios, que es todo eso en
modo siempre mayor».
Se trata, de una campaña en redes sociales y
medios de comunicación
diocesanos, así como una
jornada en la que sus majestades los Reyes Magos
de Oriente visitan las calles de Toledo y recogen
las cartas de aquellos (no
sólo niños, sino también
jóvenes, adultos, familias), que se acercan el día
señalado».
«Por cuarto año consecutivo –precisa don
Héctor– celebraremos la
jornada en Toledo, el 4 de
enero. Tras el recorrido
por las calles y su acogida
en la catedral, sus majestades recibirán las cartas en
el claustro de la catedral
primada. Como hemos señalado antes, todo el mundo está invitado a escribir
su carta; trayéndola el día
4 o bien haciéndola llegar
a través del buzón electrónico: cartasalosreyes@
gmail.com
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Nuevos proyectos de la delegación

Numerosos participantes
en los actos de la reciente
Semana de la Juventud
Este año la archidiócesis de Toledo ha celebrado la
semana de la juventud con nuevos proyectos que
ofrece la Delegación de Pastoral Juvenil a todos los
jóvenes en sus distintos ámbitos como cofradías o
hermandades, el teatro o un retiro espiritual.
A comienzo del mes de diciembre, el mismo día 1, se estrenaban dos nuevos proyectos de
la Delegación. Desde primera
hora de la mañana quedaban
convocados todos los jóvenes
al primer Encuentro de Jóvenes Cofrades. Dentro del Plan
Pastoral Diocesano de este año
surgió una iniciativa, fruto de
la colaboración de las delegaciones de Hermandades y Cofradías y de Pastoral Juvenil,
denominada «Proyecto Joven
Cofrade». 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.
A este acto se sumó el Sr.
Arzobispo, don Braulio Rodríguez Plaza, quien les acompaño
en esa mañana en las distintas
ponencias. La primera fue presentada por Silvia Martínez, bajo el título de «Soy cofrade para
evangelizar». Después, tras un

breve descanso, pudieron escuchar la segunda ponencia que
trataba sobre las «Cofradías,
fuente de caridad» ofrecida por
Antonia Rocío.
La tarde dio paso a la inauguración del proyecto de Santa
Leocadia, dedicado a las personas a las que les gusta el mundo
del teatro. El nombre del proyecto surge con la idea de hacer más visible la vida de esta
santa, patrona de los jóvenes
de la ciudad de Toledo. Es un
proyecto que tuvo sus primeras
reuniones a finales del curso
pasado y que, a inicios de este,
con guion en mano, ya podían
ensayar los primeros actos de la
obra. El estreno de la obra «Estoy Contigo» era tan deseado
por los jóvenes de toda la archidiócesis que se agotaron todas
las entradas una semana antes.
Hay que destacar de la obra
«que el guion es único y que se
estrenó por primera vez en esta
actuación. Un total de 63 jóvenes participaron en esta obra,
dirigidos por la joven sonsecana Ana Iniesta y acompañados
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Algunos de los asistentes al encuentro de Jóvenes Cofrades.

por el sacerdote de Sonseca
Josep Martorell. Los actores y
actrices, quienes habían estado
ensayando más de dos meses,
supieron captar la atención del
público desde el primer minuto, pues mezclaban la vida de
Santa Leocadia con la de cinco
jóvenes actuales. Cabe destacar la valentía de estos jóvenes
que sacrificaron su tiempo para
darse por entero a la obra y se
implicaron en el cambio de su
sociedad.
El beneficio que se obtuvo
por la venta de entradas fue directamente para el proyecto de
Santa Marta, de Cáritas, que
ayuda a las mujeres que son
víctimas de la prostitución.
Para concluir esta semana,
la Delegación de Pastoral Juvenil proponía la primera tanda de
Ejercicios Espirituales que se

han llevado a cabo en el Seminario Menor de Mora y que han
podido contar con don Rubén
Zamora Navas como director.
Son fechas cercanas a la Navidad y es por ello por lo que los
jóvenes de nuestra archidiócesis aprovechan estos días, para
así empezar una Navidad de
una manera más cercana al Señor.
La semana de la Juventud no
podía culminar sin la celebración de la patrona de la juventud
de la archidiócesis de Toledo:
Santa Leocadia. A través de las
redes sociales, los adolescentes
y jóvenes pudieron saber más
de su patrona. Santa Leocadia
es un ejemplo de valentía y fidelidad a Cristo y es el espejo
donde queremos que se vean
reflejados los adolescentes y
jóvenes de Toledo.
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En 10 años se
han duplicado
los alumnos

coordinará las acciones de los colegios diocesanos

Nace la Fundación para la Educación
«Arzobispo Rodríguez Plaza»
El Sr. Arzobispo ha firmado recientemente el decreto de constitución de la
Fundación Canónica para la Educación «Arzobispo Rodríguez Plaza», en un
acto que se ha celebrado en el Salón de Concilios del Arzobispado, con la
presencia de los directores de los diversos centros educativos diocesanos.
Junto al Sr. Arzobispo se encontraba el vicepresidente de la
Fundación y director del Colegio Diocesano «Nuestra Señora
de los Infantes», don Sebastián
Villalobos; también participó
el secretario de esta fundación
educativa, el director del colegio diocesano «Santísimo
Cristo de la Sangre», don Ángel
Camuñas.
Don Sebastián Villalobos,
vicepresidente de la nueva Fundación Diocesana, explicó que
«esta fundación es una institución católica sin ánimo de lucro constituida para la difusión
del Evangelio y el ejercicio del
apostolado a través de una pedagogía y pastoral educativa,
basada en los principios del
Evangelio y de la doctrina católica, así como la promoción de
la cultura y el deporte.»
El Patronato de la Fundación
Diocesana está formado, junto
a don Braulio Rodríguez Plaza,
por el delegado diocesano para

la Enseñanza, don Emilio Tacero Oliva, y por los directores
titulares de los colegios diocesanos.
Once centros
Los centros educativos diocesanos son once: Colegio «Nuestra
Señora de los Infantes», Colegio «Santiago el Mayor», Colegio «Santísimo Cristo de la
Sangre», Colegio «Virgen de la
Caridad», Colegio «Madre de
la Vida», Colegio «Santa Clara», Colegio «Karol Wojtyla»,
Fundación «Madre de la Esperanza», Escuela de Educación
Infantil «Niña María», Escuela
Infantil «Santa Bárbara» y Seminario Menor «Santo Tomás
de Villanueva».
El total de alumnos matriculados, durante el curso 20182019, en los centros educativos
diocesanos asciende a 6.382,
repartidos en 255 aulas y atendidos por 431 profesores.

La nueva Fundación Diocesana ayudará a los centros en diversos ámbitos como la organización, gestión y coordinación,
la programación pastoral conjunta de los colegios, la formación en proyectos que ayuden a
cultivar la vocación de los profesores. Igualmente potenciará
un plan de acción tutorial y de
colaboración entre las familias
y los centros educativos.
De igual manera, don Sebastián Villalobos explicó que a
través de esta nueva institución
diocesana «se pretende potenciar la presencia de nuestros colegios en la pastoral diocesana
y en los movimientos de apostolado seglar.»
Respecto a la enseñanza
concertada, recordó que «el
puesto escolar en un centro público es mucho más caro que
el puesto escolar en un centro
concertado». En este sentido,
aseguró no entender «el miedo
que existe en España» a la ini-

Don Sebastián Villalobos
aclaró que la nueva Fundación cubre la necesidad
de los directores de los colegios que «lamentaban la
soledad que tenían» y recordó que el actual cardenal arzobispo de Valencia,
don Antonio Cañizares,
cuando estaba al frente del
Arzobispado de Toledo
hizo un decreto en el año
2008 para crear una comisión de coordinación de
los colegios diocesanos.
«En estos 10 años –recordó– hay dos datos muy
importantes, se ha duplicado los alumnos y los colegios se han convertido
en fundaciones. Por eso
hemos visto la oportunidad para mejorar la coordinación de los colegios
creando la Fundación».
ciativa social, a la Ley de Fundaciones y al mecenazgo, lo
que no sucede en otros países.
En este sentido, el Sr. Arzobispo aclaró también que la
Iglesia «no tiene como enemigos a los colegios de iniciativa
pública», lo que sería «absurdo», teniendo en cuenta que «a
estos centros van la mayoría de
los hijos de los católicos».
Por su parte, el secretario de
la Fundación, don Ángel Camuñas, explicó que las cuotas
de los colegios concertados sirven para ayudar al sostenimiento de los edificios y «no buscan
el enriquecimiento» de la institución.
Respecto a este asunto, también quiso aclarar que las aportaciones voluntarias que hacen
los padres son un donativo a la
institución que rige el colegio,
«pero la Agencia Tributaria,
cambiando el criterio que ha
seguido hasta ahora, considera que esa donación no es deducible fiscalmente, lo que no
quiere decir que las aportaciones sean ilegales», concluyó el
secretario de la Fundación.
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576 preguntas en seis categorías

Un joven talaverano crea
«Fidequiz, el juego de los
amigos de Jesús»
El pasado 13 de diciembre fue
presentado en el salón de actos de la Casa de la Iglesia de
Talavera de la Reina «El juego
de los amigos de Jesús: Fidequiz». Su creador es el talaverano Iván Serrano Martín,
catequista de la parroquia San
Alonso de Orozco, de Talavera
de la Reina. Abalado por la
prestigiosa editorial católica
PPC, el juego puede comprarse en las librerías religiosas de
toda España y en otros establecimientos.
Acompañado de don Felipe
García Díaz-Guerra, vicario
episcopal de Talavera de la Reina, y del padre agustino, Juan
Antonio Goyanes, párroco de
San Alonso de Orozco, Iván Serrano, inició la puesta de largo
de su creación dando las gracias
a su familia y a los sacerdotes
que le ayudaron a regresar a la
Iglesia, tras un periodo de alejamiento y después de haber
hecho Cursillos de Cristiandad,
tras los que decidió hacerse catequista para ayudar a los chavales en el camino de la fe.
Estando en ello y con la idea
de hacer la catequesis más ame-

na y para que los chicos aprendieran, ampliaran, repasaran y
reforzaran conocimientos de
forma agradable y divertida,
decidió aventurarse en la idear
un juego de mesa al estilo del
trivial. «Vi que dio buenos resultados haciendo el juego de
forma casera y decidí compartir
mi idea con otros catequistas»,
explica.
Este juego empezó a conocerse dentro de su círculo de
contactos y decidió dar un paso
más: «Pensé en que podría ser
útil diseñar un juego no solo
para catequesis sino también
para clases de Religión, jugar
en familia o entre amigos, y
que se pudiera jugar en grupos,
para que pudieran participar el
máximo de personas posibles».
El Trivial de catequesis
«Fidequiz», según explicó, es
un juego de mesa similar en su
estructura al famoso «Trivial»,
pero con diferencias específicas. Está dirigido principalmente a grupos de catequesis de
preparación para el sacramento
de la confirmación, y también

Iván Serrano, con el párroco de San Alonso de Orozco.

puede servir en clases de religión, convivencias, seminarios,
para jugar en familia o con amigos… Pueden participar varias
personas a la vez, sin limitarse a
cuatro o seis jugadores, y se basa en un sistema de tarjetas con
576 preguntas y respuestas en
cinco categorías: «Doctrina»,
«Iglesia», «Biblia», «Cultura
religiosa» y «Liturgia y sacramentos», y una sexta categoría
de «Carisma», sobre congregaciones religiosas. El estuche

incluye las tarjetas, el tablero,
fichas, dado y un catecismo
breve donde se explican los temas básicos del juego.
A la presentación asistió una
nutrida representación de la parroquia donde Iván es catequista. Además, del arcipreste de la
ciudad, don Damián Ramírez,
y varios sacerdotes, asistió la
concejal de participación ciudadana y educación del Ayuntamiento de Talavera, María
Victoria González Vilches.

Vigilia de la Inmaculada dedicada a
María y las vocaciones, en Villacañas
Ángel Novillo Prisuelos
Don José María Anaya Higuera, rector del Seminario Mayor
de Toledo, presidió la eucaristía
dedicada a «María y las vocaciones», acompañado del formador del Seminario, don Santos García-Mochales, dentro
del novenario de la Inmaculada Concepción que Villacañas
ofrece a la Purísima.
Don José María es muy querido por los villacañeros puesto
que estuvo de párroco durante
PADRE NUESTRO / 23 DE DICIEMBRE DE 2018

siete años). En la preparación
litúrgica colaboraron especialmente las religiosas de la Consolación y las Misioneras de la
Caridad y de la Providencia.
En la homilía, subrayó que la
vocación universal de todo cristiano es «la plenitud de la Vida
Eterna, a la que estamos todos
llamados». Recalcó que «toda
vocación requiere renuncias
y sacrificios, como cualquier
vocación cristiana. Con la certeza de que Dios está de nuestra
parte. El mal está ahí, pero más

grande es Dios. En María estamos todos llamados a mirar la
fuerza del Padre. Quien importa es el Señor. Démosle gracias
por tantos beneficios como en
nuestra vida nos regala. Siendo
conscientes de que la Iglesia se
levanta como una luz que brilla
en lo alto para que todos vean
la luz de Cristo. Que siga suscitando, en esta parroquia, la
respuesta a la llamada de Dios,
para que haya numerosos y santos sacerdotes, religiosos y religiosas».
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Mercado navideño
de Manos Unidas en
Talavera de la Reina

Jornada de espiritualidad
de la Adoración Nocturna
en Villa de Don Fadrique

El pasado 30 de noviembre
tuvo lugar la inauguración
del Gran Mercado de Navidad que Manos Unidas tiene
en el número 5 de la calle
Corredera del Cristo, en la
popular plaza del Reloj, de
Talavera de la Reina.
Estará abierto hasta el 23
de diciembre. La bendición
corrió a cargo de don Juan
Sánchez, Deán emérito de
la Catedral Primada y que ha
estado siempre tan vinculado a nuestra ciudad. Junto a
él don Felipe García, vicario
episcopal de la Talavera de
la Reina; el arcipreste de la
ciudad y párroco de Santiago, don Damián Ramírez;
el párroco de San Juan de
Ávila, don Luis Mariano Gómez y el párroco del barrio

El pasado día 25 de noviembre, tuvo lugar en Villa de Don
Fadrique el Pleno del Consejo Diocesano de la Adoración
Nocturna Española, unido a
una Jornada de Espiritualidad.
Entre miembros de los Consejos y adoradores y adoradoras
de las Secciones de Camarena,
Camuñas, Fuensalida, Madridejos, Orgaz, La Puebla de Almoradiel, Quintanar, Toledo,
Turleque, Villa de Don Fadrique, Villacañas y Villanueva de
Alcardete se reunieron cerca de
un centenar de parcipantes.
La jornada comenzó a las
10:00 h. en la iglesia parroquial.
Don Juan Carlos Mollejo, presidente de su Sección Adoradora, expuso la historia del
templo parroquial, que alberga
la imagen del Santísimo Cristo

de Santa María de Talavera y
consiliario de Manos Unidas
Talavera, don David Rodríguez Luna. Junto a ellos la
presidenta Henar Bermejo y
tantas colaboradoras de esta
institución. También asistieron las concejales del Ayuntamiento, Ana Santamaría
y María Victoria González
Vilches.
El horario para poder
acercarse hasta el Gran Mercado de Navidad es de 10:00
a 13:00 y de 17:00 a 20:30h.
Belenes de artesanía, cientos
de regalos y sobre todo dulces de monasterios de monjas de clausura ayudarán, una
vez más, a recoger beneficios, en este caso para hacer
un depósito de agua potable
en el Líbano.

del Consuelo, patrón de la localidad, y la ermita de Santa Ana.
Después, don Juan José
Espinosa, párroco de la villa,
impartió una charla sobre: «El
Corazón Eucarístico de Jesús,
corazón latiente», como antesala de la conmemoración del
Centenario de la Consagración
de España al Sagrado Corazón
de Jesús.
Por la tarde se presentó
el programa de actos para el
próximo año, destacando la
Peregrinación a Fátima, del 17
al 19 de mayo, la Vigilia de Acción de Gracias por el I Centenario de la Sección y Diocesana
de Espigas en Madridejos, el 15
de junio y la Vigilia Nacional
en la basílica del Sagrado Corazón, en el Cerro de los Ángeles,
el 29 de junio.
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NUESTROS MÁRTIRES (264)

Juan Tomás Rodríguez Romero (1)
Jorge López Teulón
Nació en Alcaraz (Albacete) el 27 de octubre de
1886. Sus padres se llamaban Daniel y Manuela. Fue bautizado el 28
de octubre de 1886 en la
parroquia de la Santísima
Trinidad de Alcaraz. Era
el segundo de cuatro hermanos: Vicenta, Juan Tomás, Juliana y Alejo.
Tras realizar sus estudios en el Seminario Conciliar de Toledo, recibió la
ordenación sacerdotal, el
19 de febrero de 1910, de
manos del Cardenal Gregorio María Aguirre García. «El Castellano» del
22 de febrero de 1910 da
noticia de la ordenación y
también nos informa que:
«El mismo día dijo por primera vez, misa rezada, en el Convento de las Gaitanas, don Juan
Tomás Rodríguez y Romero, siendo padrinos
D. Ramón Guerra, Deán de la S.I.P., y D. Marcelino Román, capellán mozárabe. Nuestra
más cordial enhorabuena».
El 1 de marzo de 1910 comenzó su ministerio sacerdotal como coadjutor de su parroquia
natal. En junio de 1913 pasa a Riópar (Albacete). Es párroco de Barrax (Albacete) desde
1918 hasta octubre de 1925.

PADRE NUESTRO / 23 DE DICIEMBRE DE 2018

El 27 de mayo de
1922 «La Hormiga de
Oro» de Barcelona da
noticia de las fiestas de
la coronación de Nuestra
Señora de Cortes, en Alcaraz, con motivo del VII
centenario de su aparición. «A pesar del tiempo
inclemente y desafiando
las nevadas, acudieron en
romería millares de fieles
al Santuario de Cortes,
donde fue el celebrante el
obispo auxiliar de Toledo,
Ilmo. P. Mateo Colom. La
procesión en que fue sacada la coronada imagen
resultó un espectáculo
conmovedor». En la fotografía: «Solemne procesión. La imagen de la Virgen, saliendo de la iglesia
de la Santísima Trinidad».
Un mes antes, el 26 de septiembre de 1925,
en «El Castellano» podemos leer: «Con todo
lucimiento ha tomado el grado de doctor, en la
Facultad de Sagrada Teología, en la Universidad Pontificia, el licenciado don Juan Tomás
Rodríguez R. y Cortes. Nuestra enhorabuena».
Tras culminar sus estudios es trasladado a
El Bonillo (Albacete), también como párroco.
Desde junio de 1931 fue párroco de Peñascosa
(Albacete), hasta que en febrero se le nombra
cura ecónomo de Novés de Tajo (Toledo).

El Padre
Nuestro (1)
Comentario de un
católico de a pie sobre
las catequesis
del Papa Francisco

E

l Papa pone de relieve el ejemplo
que nos da Cristo,
el Hijo de Dios, cuando se
retira a rezar a solas a su
Padre, para que sintamos
muy honda la necesidad
de la oración «a solas».
Y que nuestra oración sea
humilde. De modo que
no sea rechazada como
lo fue la no oída oración
del fariseo, porque fue la
oración de un hombre satisfecho de sí mismo.
Muy al contrario, los
Apóstoles pidieron a Jesucristo que les enseñara
a orar. Y nosotros debemos prepararnos para
que el Papa nos enseñe
a rezar mejor el Padre
Nuestro, en las catequesis próximas, que Francisco va a dedicar a esta
oración. Conscientes de
que no hay mejor preparación que pedir al Señor
su ayuda para que así sea.
J.M.M.

