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mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, el 1 de enero

El Sr. Arzobispo reclama el valor primario
de la familia en la educación de la persona
En su escrito semanal, con ocasión de la fiesta de la Sagrada Familia que hoy celebramos, don Braulio
pide a los padres que «no renunciéis a vuestra vocación y misión en la sociedad y en la Iglesia».

PÁGINA 3

mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, el 1 de enero

Por una política de la paz
que respete la dignidad
El Papa pide que la política sea «un vehículo fundamental para
edificar la ciudadanía y la actividad del hombre», si bien cuando
quienes los que se dedican a ella «no la viven como un servicio a la
comunidad humana, puede convertirse en un instrumento de
opresión, marginación e incluso de destrucción».
(PÁGINAS 5 A 7)

El Sr. Arzobispo
ordena a dos
sacerdotes y a
tres diáconos

PÁGINA 9

aviso a los
lectores
Como es habitual todos
los años, con motivo de
las fiestas de Navidad, el
próximo domingo, 6 de
enero, no se edita «Padre
Nuestro». El próximo número saldrá el día 13 de
enero.
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2 PALABRA DEL SEÑOR SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ
PRIMERA LECTURA: Eclesiástico 3, 2-6.12-14
EL Señor honra más al padre que a los hijos y afirma
el derecho de la madre sobre ellos. Quien honra a su
padre expía sus pecados, y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. Quien honra a
su padre se alegrará de sus hijos y cuando rece, será
escuchado. Quien respeta a su padre tendrá larga
vida, y quien honra a su madre obedece al Señor.
Hijo, cuida de tu padre en su vejez y durante su
vida no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé
indulgente con él y no lo desprecies aun estando tú
en pleno vigor. Porque la compasión hacia el padre
no será olvidada y te servirá para reparar tus pecados.
SEGUNDA LECTURA: Colosenses 3, 12-21
HERMANOS:
Como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos
de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellevaos mutuamente y
perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro.
El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo mismo.
Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo
de la unidad perfecta.Que la paz de Cristo reine en
vuestro corazón: a ella habéis sido convocados en
un solo cuerpo.
Sed también agradecidos. La Palabra de Cristo
habite entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos
unos a otros con toda sabiduría; exhortaos mutuamente. Cantad a Dios, dando gracias de corazón,
con salmos, himnos y cánticos inspirados.Y todo
lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en
nombre del Jesús, dando gracias a Dios Padre por
medio de él. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a
vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso
agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan el ánimo.
EVANGELIO: Lucas 2, 41-52
LOS padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió doce
años, subieron a la fiesta según la costumbre y, cuando terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó
en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos,
creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el
camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los
parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron
a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a los tres
días, lo encontraron en el templo, sentado en medio
de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados
de su talento y de las respuestas que daba.
Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre:
«Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te
buscábamos angustiados».
Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No
sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre?».
Pero ellos no comprendieron lo que les dijo.
Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a
ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón.
Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en
gracia ante Dios y ante los hombres.
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Nazaret, discipulado permante
Rubén Carrasco Rivera

E

n medio de la alegría de la
Navidad la Liturgia nos propone
el ejemplo de la Sagrada Familia
como modelo de virtudes domésticas.
La humildad y el silencio de José, la
capacidad de escucha y generosidad de
María, la obediencia alegre y cordial de
ambos son virtudes que atraviesan las
páginas del nacimiento e infancia de
Jesús, mostrándonos cómo Dios confía
en los pobres y sencillos de corazón
para llevar a cabo su salvación.
San Lucas nos presenta a los
padres de Jesús subiendo al Templo
de Jerusalén para celebrar la Pascua
(Lc 2,41). A los cuarenta días de su
nacimiento ya fue presentado al Señor.
Esta ocasión es singular, porque Jesús
acude de nuevo para quedarse con Su
Padre y señalar su misión; aquella que
consumaría años más tarde subiendo a
Jerusalén, para entregar su propia vida
en la cruz.
En aquellas jornadas se produce
un hecho desconcertante que aturde
el corazón del matrimonio: la pérdida
de Jesús. Podemos imaginar el desasosiego de ambos, la ansiedad y vacío
en los que navegan; han perdido el
tesoro más preciado que el Padre les
había confiado; están rotos... podemos
imaginar simplemente, pero debe ser
muy duro experimentarlo en propia
carne: ¿Dónde está Jesús? Ambos le
buscan –dice Lucas– angustiados; en
María y José resuenan las palabras del
Cantar de los Cantares: Por la noche,
buscaba al amor de mi alma; lo buscaba,
y no lo encontraba. «Me levantaré y
rondaré por la ciudad, por las calles
y las plazas, buscaré al amor de mi
alma». Lo busqué y no lo encontré.
En cuanto hube pasado (los
centinelas), encontré al amor
de mi alma. Lo abracé y no lo
solté. (Cant 3,1-2.4a). Al fin
encuentran a Jesús en el Templo
entre los doctores y maestros de
la Ley y le dicen: Hijo, ¿por qué
nos has tratado así?

La preocupación de María y José
ha de ser la de todos los padres por sus
hijos: que ninguno se pierda del camino
del bien y la verdad, del camino de
Dios; que crezcan sanos en lo humano,
espiritual e intelectual, siendo ellos
ejemplo coherente de palabra y obra.
La relación de Jesús con el Padre
es profunda, personal y permanente:
Yo y el Padre somos uno (Jn 10,30),
sin embargo, María y José han sabido
transmitirle una honda religiosidad:
le enseñaron las plegarias, el amor al
templo, a las fiestas e instituciones de
Israel. De modo que le fueron educando
en saber ocuparse de las cosas de Su
Padre (Lc 2,49).
En aquella respuesta de Jesús adolescente vemos cómo los hijos son un
don de Dios, no propiedad ni amigos
de los padres. Cada uno es confiado a
estos para que colaboren con Dios en
construir su persona, libre, responsable,
que contribuya al bien común y transforme este mundo. Los padres no pueden ni deben ser amigos, sino apoyo
y modelo, aliento constante que, sin
exasperar (Col 3,21), sepa corregir para
educar, esto es sacar lo mejor de sus
almas; han de vivir en constante acción
de gracias a Dios y transmitirlo con
naturalidad a sus hijos.
Por tanto, en la educación hay dos
grandes colaboradores: los padres de la
tierra y el Padre del Cielo. La decisión
de Jesús de quedarse en Jerusalén es
fruto, sobre todo, de su unión íntima
con el Padre, pero también de cuanto ya
ha aprendido en el hogar de Nazaret.
Su doble condición, humana y
divina, nos muestra cómo se deja
educar en obediencia mirando al Cielo
y bajando a la tierra: Jesús, después
de mostrarse como Maestro de la Ley
del Padre, vuelve a Nazaret
como discípulo permanente
en obediencia a María y José
durante treinta años. Toda una
lección para vivir unidos a Dios
en lo ordinario.
n

Lecturas de la semana.- Lunes, 31: 1 Juan 2, 18-21; Juan 1, 1-18. Martes,
1: Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Números 6, 22-27; Gálatas 4, 4-7;
Lucas 2, 16-21. Miércoles, 2: Santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno. 1 Juan
2, 22-28; Juan 1, 19-28. Jueves, 3: 1 Juan 2, 29-3, 6; Juan 1, 29-34. Viernes, 4: 1
Juan 3, 7-10; Juan 1, 35-43. Sábado, 5: 1 Juan 3, 11-21; Juan 1, 43-52. Misa de la
vigilia de la solemnidad de la Epifanía del Señor. Domingo, 6: Epifanía del Señor:
Isaías 60, 1-6; Efesios 3, 2-3. 5-6; Mateo 2, 1-12.

TERCERA PÁGINA 3
escrito semanal del sr. arzobispo

Familia: Vocación
auténtica y profunda

E

n esta Navidad saludo con alegría
a todas las familias de Toledo,
deseándoles la paz y el amor que
Jesús nos ha dado al venir a nosotros en
su nacimiento. En este último domingo
de 2018 celebramos, en efecto, la fiesta
de la Sagrada Familia. Una fiesta bien
interesante en la Navidad.
En el Evangelio no encontramos discursos sobre la familia, sino un acontecimiento que vale más que cualquier
palabra: Dios quiso nacer y crecer en
una familia humana. De este modo, la
consagró como camino primero y ordinario de su encuentro con la humanidad.
Son datos perfectamente comprobables: en su vida trascurrida sobre todo
en Nazaret, Jesús honró a la Virgen María, su madre, y al justo José, su padre
adoptivo, permaneciendo sometido a su
autoridad durante todo el tiempo de su
infancia y su adolescencia, como puede
verse en Lc 2, 51-52. A los que sois padres, y estáis preocupados por vuestros
hijos, me gustaría deciros que esta narración del Evangelio pone de relieve,
ante todo, el valor primario de la familia
en la educación de la persona. Esta afirmación está constantemente rechazada
por legisladores y gobernantes y puesta
en discusión. ¿Porque razón afirmamos
la importancia de la familia en la educación de los hijos? Hemos hablado de
este tema en muchas ocasiones.
Veamos el caso de Jesús, aun siendo
este Hijo alguien tan absolutamente singular. María y José introdujeron a Jesús
en la comunidad religiosa, frecuentando

la Sinagoga de Nazaret, escuela y aprendizaje religioso entonces. También con
Jesús y María aprendió Cristo a hacer la
peregrinación a Jerusalén, como narra
el pasaje del evangelio que la liturgia de
hoy propone a nuestra meditación. Este
episodio de la vida de Jesús adolescente
revela así la vocación más auténtica y
profunda de la familia: acompañar a cada uno de sus componentes en el camino
de descubrimiento de Dios del plan que
ha preparado para él.

P

or eso no entiendo cómo padres católicos, que son capaces de aceptar
que sus hijos sean bautizados, luego
aceptan tranquilamente que sus hijos
sean «educados» (mal educados) en lo
fundamental de la vida moral por los
que son necesariamente secundarios
en la educación de sus hijos, sean el
Estado, el Gobierno de España, de la
Comunidad Autónoma o de aquellos
profesores de colegios e institutos que,
sin ningún derecho, violan sin empacho
alguno la conciencia de los que les ha
sido confiado; ya sean en centros de
iniciativa pública o privada. La Constitución Española, repito una vez más,
en su artículo 27 & 3, lo muestra con la
claridad suficiente.
María y José educaron también a
Jesús ante todo con su ejemplo: en sus
padres conoció Él toda la belleza de la
fe, del amor de Dios y a su Ley, así como las exigencias de la justicia, que encuentra su plenitud en el amor. De ellos
aprendió Jesús que en primer lugar es

preciso cumplir la voluntad de Dios, y
que el vínculo espiritual vale más que
el de la sangre. No entiendo tampoco
que los padres cristianos estén tan adormecidos en este campo de la educación
de sus hijos y acepten callados que, de
nuevo, un gobierno de la nación apruebe una reforma de la Ley de Educación
sin contar con nadie, sean partidos políticos, sean Consejo Escolar del Estado
y otras organizaciones de padres. Me
pregunto si estamos retrocediendo otra
vez a tiempos donde gobiernos fascistas
o comunistas, en cualquier caso, dictatoriales, legislaban sin tener en cuenta a
los ciudadanos. ¡Qué decepción!
No renunciéis, padres, a vuestra vocación y misión en la sociedad y en la
Iglesia. Quisiera invocar para ustedes,
familias cristianas, la protección de María y José, sobre todo sobre las que se
encuentran en dificultades. Que ellos
les sostengan, para que resistan a los
impulsos disgregadores de cierta cultura contemporánea, que socava las bases
mismas de la institución familiar. Que
ellos ayuden también a las familias cristianas a ser, en nuestra sociedad, imagen
viva del amor de Dios.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 nuestros monasterios

Comendadoras

José Díaz Rincón

José Carlos Vizuete

D

urante la segunda Cruzada (11441148) nacieron en Jerusalén las
dos primera Órdenes Militares, la
del Temple y la de San Juan o del Hospital. Poco después, en los reinos de
Castilla y de León, y con aquel mismo
espíritu de cruzada, se fundaron las de
Calatrava (1158), Santiago (1170) y Alcántara (1176). En un principio estaban
constituidas por caballeros, servidores y
sacerdotes, todos ellos «freiles» con los
tres votos religiosos de pobreza, castidad
(conyugal para los caballeros casados) y
obediencia. Las mujeres estaban excluidas de ellas, salvo en la de Santiago que
en 1186 erigió el monasterio de Santa Eufemia de Cozollos, en Palencia, donde las
«freilas» se dedicaban a la oración bajo la
Regla de San Agustín.
	Lo mismo hicieron luego las otras
Órdenes Militares en España fundando
monasterios de monjas contemplativas
conocidas con el nombre de Comendadoras. Nunca fueron muchos y hoy no
quedan en España más que cinco: tres
de la Orden de Santiago (Toledo, Madrid
y Granada), uno de la de San Juan (Zamora) y otro de la de Calatrava (Moralzarzal). Los dos monasterios de monjas de la
Orden de Alcántara desparecieron en los
años convulsos del siglo XIX.
El monasterio toledano de las Comendadoras de Santiago se fundó en
1502 con el traslado del de Santa Eufemia
de Cozollos. Establecidas en Santa Fe
continuaron con la que había sido su ocupación junto con la oración, la educación
de las hijas de los caballeros de la Orden,
que constituían su principal vivero vocacional. Por eso, al suprimirse las Órdenes
Militares en el siglo XIX el número de las
monjas se redujo drásticamente (en 1878
quedaban en Toledo cinco nada más).
En 1935 las Comendadoras dejaron
Santa Fe y se trasladaron a la parte del
monasterio de Santo Domingo el Real
que compraron a las monjas dominicas:
el claustro de la Mona y el refectorio, que
transformaron en iglesia conventual. Hoy
la comunidad es numerosa y tienen como
medio de vida la elaboración de mazapán, pastas y dulces,
como otros muchos
monasterios de la
ciudad.
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Jesús, José y María

C

elebramos este domingo la fiesta de la Sagrada Familia, dentro
del ciclo navideño. La institución familiar es de origen divino y es
la más importante en la vida humana.
Dios siempre la bendijo y, principalmente, por medio de ella lleva a cabo
su Alianza con los hombres. Por eso,
Jesucristo quiso nacer, vivir y morir en
la familia. En el Calvario están su madre, sus tías, san Juan y la Magdalena,
que eran su familia. La Iglesia pide, en
la oración de este día, «imitar las virtudes domésticas de la Sagrada Familia,
y su unión en el amor, para gozar de
los premios eternos en el hogar del cielo», lo cual es todo un programa de vida
cristiana.
Jesús, José y María
Son los tres nombres más grandes del
santoral. Jesús es el Santo por antonomasia y derecho propio, cuyo bendito
nombre es fundamento de nuestra fe y
de nuestra mayor devoción. Sólo pronunciar e invocar este nombre es la
mejor y más eficaz oración, para conseguir todo bien y vencer todo mal, es
nuestro baluarte y alcázar.
José es el «varón justo», dice el
evangelio, el escogido por Dios para
ser custodio del Redentor, que hace las
veces de Dios con Jesús en la tierra, el
verdadero esposo virginal de la santísima Virgen María. El testigo principal
de Jesucristo, su maestro y educador.
Toda su vida fue una peregrinación de
fe. Su actitud de un dinámico silencio,
humildad impresionante y laboriosidad son ejemplares.
María, cuyo dulce nombre pronuncia el Arcángel, por encargo de Dios,
en el mensaje de la anunciación en
Nazaret, es el bendito nombre que invocamos constantemente, por ser Ella
prototipo de la Iglesia, de todo cristiano y mediadora e intercesora nuestra.
El nombre de María es deleite de los
ángeles, santos y bienaventurados. Es
el áncora de todos los humanos
que navegamos en la tierra para alcanzar el puerto del cielo.
Por eso no se nos deben caer de
nuestros labios estos maravillosos nombres: Jesús, José y María os doy el corazón y el alma
mía…

1. La familia en el plan de Dios. El
hecho de celebrar la Sagrada Familia
dentro de la octava de Navidad, es para
significarnos que la institución familiar tiene una función principalísima en
el plan de salvación, trazado por Dios
desde toda la eternidad y que se fundamenta en el misterio de la encarnación
del Hijo de Dios. Es la fuente de amor,
de vida, de paz, de orden y trabajo. Es
la «Iglesia doméstica», dentro de la
universal, que es la gran familia de todos los hijos de Dios.
La familia cristiana está potenciada
por un sacramento que la destaca, da
fuerzas y gracias para cumplir sus nobles fines en la Iglesia y en el mundo. El
ideal del matrimonio y de la familia es
rico, brillante y apasionante, que se hace realidad por medio de los sacramentos del matrimonio y de la eucaristía y
de la oración. Hoy se ataca y se intenta
destruir a la familia, por las fuerzas del
mal, porque ella es portadora de valores eternos, el antídoto contra el vicio,
la degeneración del sexo y el desorden
moral y humano que hoy existe.
2. Objetivos creyentes de la familia. Son múltiples, ya que son todos
los verdaderos valores. Hoy se ataca el
matrimonio natural de un hombre con
una mujer, el sacramento cristiano, la
indisolubilidad, la procreación, la unidad, la autoridad, el amor, el servicio,
el conocimiento verdadero del sexo, la
educación... porque así se destruye la
fe. La Palabra de Dios y el Magisterio
nos recuerdan los objetivos prioritarios. Subrayo estos tres fundamentales:
–La unidad familiar en el amor, el
respeto y la ayuda mutua.
–Priorizar los valores cristianos de
la familia que son esenciales para su
desarrollo, extensión del bien, su finalidad y felicidad plena.
–Promover la natalidad dentro de la
familia, hoy estamos en mínimos y esto es muy grave para la sociedad, para
la Iglesia y para todos como miembros
de un pueblo con identidad, historia y
futuro. La atención especial a niños, a
los mayores y enfermos.
Sagrada Familia Jesús, María
y José/os celebramos con gozo,
cariño y con fe/Hacednos partícipes de vuestras virtudes/y
proteged las familias en la paz
y en el bien.
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Mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz

Francisco: La buena política
está al servicio de la paz
«La política, si se lleva a cabo en el respeto fundamental de la vida, la libertad y la dignidad de las personas, puede convertirse verdaderamente en una forma eminente de la caridad». Lo escribe el Santo Padre
en su Mensaje para la 52ª Jornada Mundial de la Paz que se celebrará el próximo 1 de enero.
María Fernanda Bernasconi
VaticanNews

«Paz a esta casa». Con las palabras que Jesús sugirió que
usaran sus discípulos en misión
comienza el Mensaje del Santo
Padre para la 52ª Jornada Mundial de la Paz que se celebrará
el próximo 1° de enero, y que
ha sido firmado en la Ciudad
del Vaticano el pasado 8 de diciembre. «Dar la paz – escribe
el Pontífice – está en el centro
de la misión de los discípulos de
Cristo. Y este ofrecimiento está
dirigido a todos los hombres y
mujeres que esperan la paz en
medio de las tragedias y la violencia de la historia humana».
Francisco explica que la
«casa» mencionada por Jesús es

cada familia, cada comunidad,
cada país y cada continente,
con sus características propias
y con su historia». De modo que
se puede decir que casa es sobre
todo «cada persona, sin distinción ni discriminación». Naturalmente, también es nuestra
«casa común»: el planeta en el
que Dios nos ha colocado para
vivir y al que estamos llamados
a cuidar con interés».
l El desafío de una
buena política
El Papa escribe que «la paz es
como la esperanza de la que habla el poeta Charles Péguy; es
como una flor frágil que trata
de florecer entre las piedras de
la violencia». Sí, porque como

escribe, «sabemos bien que la
búsqueda de poder a cualquier
precio lleva al abuso y a la injusticia». De ahí que la política
sea «un vehículo fundamental
para edificar la ciudadanía y la
actividad del hombre», si bien
cuando quienes los que se dedican a ella «no la viven como un
servicio a la comunidad humana, puede convertirse en un instrumento de opresión, marginación e incluso de destrucción».
Asímismo recuerda que el
Papa San Pablo VI subrayaba:
«Tomar en serio la política en
sus diversos niveles – local, regional, nacional y mundial – es
afirmar el deber de cada persona, de toda persona, de conocer
cuál es el contenido y el valor
de la opción que se le presenta

y según la cual se busca realizar colectivamente el bien de la
ciudad, de la nación, de la humanidad».
En cuanto a la función y
la responsabilidad política, el
Pontífice recuerda que «constituyen un desafío permanente
para todos los que reciben el
mandato de servir a su país, de
proteger a cuantos viven en él
y de trabajar a fin de crear las
condiciones para un futuro digno y justo». De manera que su
la política se ejerce en el respeto fundamental de la vida,
la libertad y la dignidad de las
personas, «puede convertirse
verdaderamente en una forma
eminente de la caridad».
Francisco recuerda además
uuu
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Bienaventurado el político
que trabaja por el bien común
y no por su propio interés
Francisco recuerda las «bienaventuranzas del político», propuestas por el
Cardenal vietnamita François-Xavier Nguyễn Vãn Thuận, fallecido en el año 2002
uuu

las palabras del Papa Benedicto
XVI, cuando afirmó que «todo
cristiano está llamado a esta
caridad, según su vocación y
sus posibilidades de incidir en
la polis». A lo que añadía que
«el compromiso por el bien
común, cuando está inspirado
por la caridad, tiene una valencia superior al compromiso
meramente secular y político».
Y que «la acción del hombre
sobre la tierra, cuando está inspirada y sustentada por la caridad, contribuye a la edificación
de esa ciudad de Dios universal
hacia la cual avanza la historia
de la familia humana».
Se trata de «un programa
con el que pueden estar de
acuerdo todos los políticos, de
cualquier procedencia cultural
o religiosa que deseen trabajar
juntos por el bien de la familia
humana, practicando aquellas
virtudes humanas que son la
base de una buena acción política: la justicia, la equidad, el
respeto mutuo, la sinceridad, la
honestidad, la fidelidad». Además, el Santo Padre recuerda
las «bienaventuranzas del político», propuestas por el Cardenal vietnamita François-Xavier
Nguyễn Vãn Thuận, fallecido
en el año 2002, quien fue un
testigo fiel del Evangelio:
«Bienaventurado el político
que tiene una alta consideración y una profunda conciencia
de su papel. Bienaventurado el
político cuya persona refleja
credibilidad. Bienaventurado
el político que trabaja por el
bien común y no por su propio
interés. Bienaventurado el político que permanece fielmente
coherente. Bienaventurado el
político que realiza la unidad.

Bienaventurado el político que
está comprometido en llevar a
cabo un cambio radical. Bienaventurado el político que sabe
escuchar. Bienaventurado el
político que no tiene miedo».
l Los vicios de la política
El Papa afronta asimismo los
vicios que tampoco falta en el
ámbito político y que se deben
tanto «a la ineptitud personal
como a distorsiones en el ambiente y en las instituciones».
Por eso afirma que «estos vicios, que socavan el ideal de
una democracia auténtica, son
la vergüenza de la vida pública y ponen en peligro la paz
social: la corrupción – en sus
múltiples formas de apropiación indebida de bienes públicos o de aprovechamiento
de las personas – la negación
del derecho, el incumplimiento
de las normas comunitarias, el
enriquecimiento ilegal, la justi-

ficación del poder mediante la
fuerza o con el pretexto arbitrario de la ‘razón de Estado’,
la tendencia a perpetuarse en el
poder, la xenofobia y el racismo, el rechazo al cuidado de la
Tierra, la explotación ilimitada
de los recursos naturales por un
beneficio inmediato, el desprecio de los que se han visto obligados a ir al exilio».
l La buena política
promueve la participación
de los jóvenes
El Pontífice destaca en su
mensaje que «cuando el ejercicio del poder político apunta únicamente a proteger los
intereses de ciertos individuos
privilegiados, el futuro está en
peligro y los jóvenes pueden
sentirse tentados por la desconfianza, porque se ven condenados a quedar al margen de la
sociedad, sin la posibilidad de
participar en un proyecto para

El Papa Francisco este año convocó una jornada de oración y ayuno por la paz.
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La paz es posible, anuncia el rótulo hacia el que se diri

el futuro». Mientras cuando la
política «se traduce, concretamente, en un estímulo de los
jóvenes talentos y de las vocaciones que quieren realizarse,

ige una niña durante una audiencia del Papa Francisco con niños y familias del Dispensario de Santa Marta.

la paz se propaga en las conciencias y sobre los rostros».
Además de que – como escribe
– «la política favorece la paz si
se realiza, por lo tanto, reconociendo los carismas y las capacidades de cada persona».
l No a la guerra ni a la
estrategia del miedo
Tras un siglo del fin de la Primera Guerra Mundial, «y con
el recuerdo de los jóvenes
caídos durante aquellos combates y las poblaciones civiles
devastadas» el Santo Padre
afirma que «conocemos mejor
que nunca la terrible enseñanza
de las guerras fratricidas», de
modo que «la paz jamás puede reducirse al simple equilibrio de la fuerza y el miedo».
Y también porque «mantener
al otro bajo amenaza significa
reducirlo al estado de objeto y
negarle la dignidad».

l La paz se basa en el
respeto de cada persona
Ésta es la razón –añade el Papa
Francisco en su mensaje– por
la que reafirmamos que el incremento de la intimidación,
así como la proliferación incontrolada de las armas son
contrarios a la moral y a la
búsqueda de una verdadera
concordia». Por eso no duda
en afirmar que «no son aceptables los discursos políticos
que tienden a culpabilizar a los
migrantes de todos los males y
a privar a los pobres de la esperanza».
El pensamiento del Pontífice también se dirige «a los
niños que viven en las zonas de
conflicto, y a todos los que se
esfuerzan para que sus vidas
y sus derechos sean protegidos». Por eso recuerda que en
nuestro mundo, «uno de cada seis niños sufre a causa de

la violencia de la guerra y de
sus consecuencias, e incluso
es reclutado para convertirse
en soldado o rehén de grupos
armados». De ahí que el «testimonio de cuantos se comprometen en la defensa de la dignidad y el respeto de los niños»
sea sumamente precioso para
el futuro de la humanidad.
l Un gran proyecto de paz
El Obispo de Roma recuerda
que en estos días celebramos
los setenta años de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que fue adoptada
después del segundo conflicto
mundial.
Por eso trae a la memoria
una observación del Papa San
Juan XXIII: «Cuando en un
hombre surge la conciencia
de los propios derechos, es
necesario que aflore también
la de las propias obligaciones;

de forma que aquel que posee
determinados derechos tiene
asimismo, como expresión de
su dignidad, la obligación de
exigirlos, mientras los demás
tienen el deber de reconocerlos
y respetarlos».
La paz –escribe seguidamente el Santo Padre– «es fruto de un gran proyecto político
que se funda en la responsabilidad recíproca y la interdependencia de los seres humanos,
pero es también un desafío que
exige ser acogido día tras día.
La paz es una conversión del
corazón y del alma, y es fácil
reconocer tres dimensiones inseparables de esta paz interior
y comunitaria:
–la paz con nosotros mismos, rechazando la intransigencia, la ira, la impaciencia
y –como aconsejaba san Francisco de Sales– teniendo ‘un
poco de dulzura consigo mismo’, para ofrecer ‘un poco de
dulzura a los demás’;
–la paz con el otro: el familiar, el amigo, el extranjero, el
pobre, el que sufre...; atreviéndose al encuentro y escuchando el mensaje que lleva consigo;
–la paz con la creación, redescubriendo la grandeza del
don de Dios y la parte de responsabilidad que corresponde
a cada uno de nosotros, como
habitantes del mundo, ciudadanos y artífices del futuro».
l La política de la paz
puede recurrir al espíritu
del Magníficat
Sí, porque «María, Madre de
Cristo salvador y Reina de la
paz – afirma Francisco – canta
en nombre de todos los hombres: ‘Su misericordia llega
a sus fieles de generación en
generación. Él hace proezas
con su brazo: dispersa a los
soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y
enaltece a los humildes; […]
acordándose de la misericordia como lo había prometido
a nuestros padres en favor de
Abrahán y su descendencia por
siempre’».
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mantiene viva la tradición belenística desde hace más de 50 años

El nuevo Belén en la Catedral, la
última gran obra de un artesano
toledano enamorado de la Primada
José Luis Mayo (Toledo 1941), es, quizá, el artesano belenista español con la
trayectoria profesional más dilatada y reconocida
José Luis Mayo, con más de
cincuenta años de trabajo dentro y fuera de España, ha sido
elegido para elaborar el nuevo Belén de la Primada que a
partir de ahora se expondrá en
Navidad, y que presentamos a
continuación para los visitantes o lectores que descubran
la publicación después del día
de Reyes, fiesta de la Epifanía, sobre la que pivotan gran
parte de los contenidos de esta
revista.
Su afición por esculpir figuras de belén con cerámica
y por recrear los paisajes y las
estancias de la Epifanía con
maderas, serrín, corcho, tierra,
musgo (y en los últimos años
con resinas y materiales artificiales más sofisticados), le
viene desde niño, antes incluso
de que su familia se trasladara
a Madrid.
José Luis, junto a su hijo
Jesús y otros cinco trabajadores, mantiene viva la tradición
belenística desde hace más de
cincuenta años en una nave de
un polígono industrial de la capital madrileña donde, además
de la tienda-exposición y el
taller de producción para mol-

José Luis Mayo, a la izquierda, con el Sr. Arzobispo y el deán.

dear y pintar las figuras, tiene
las dependencias para construir las grandes escenografías
(castillos, pesebres, etc…), y
el «sancta sanctorum» donde
esculpe las figuras de barro.
Grandes proyectos
Los Mayo nos cuentan que
desde hace cinco años mantienen y gestionan la mayor colección privada de Nacimien-
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tos (propiedad del empresario
madrileño Basanta-Martín). Y
aunque no pueden concretar
los miles y miles de belenes y
de figuras sueltas que han elaborado, si recuerdan su primer
gran belén, al atender el encargo para construir el Belén de
la Plaza de la Villa, en París,
hace diez años. Y a ese encargo le siguieron otros grandes
proyectos, como el Belén de la
extinta Bancaja, o los belenes

Un homenaje
a la familia
A sus 77 años, José Luis
Mayo se emociona al hablar del Belén que ha diseñado para la Primada porque reconoce que, como
toledano de nacimiento,
es un orgullo poder dejar
en la catedral que le vio
nacer la que dijo será su
última gran obra. Las imágenes que acompañan este
reportaje reflejan la precisión y expresividad de su
trabajo en cerámica, pero
como destaca el propio José Luis, en el nuevo belén
de la catedral de Toledo
también ha querido homenajear a la Familia, introduciendo a otros infantes
en los brazos de alguno de
los personajes que adoran
al Niño Jesús.
municipales de ayuntamientos
como Madrid, Alicante, Elche
o Mollina (Málaga).
En todos estos casos, como
en el del Belén de la Catedral
Primada, se trata de grandes
construcciones con decenas de
piezas y elementos decorativos
creados para la ocasión que llevan meses de trabajo. Para el
proyecto de Toledo, por ejemplo, José Luis comenzó el diseño de la construcción en abril
de 2018, después de medir el
espacio previsto para su montaje y exposición, y confiaba
en poder entregarlo antes de
Navidad.
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Santa Misa de Órdenes sagradas en la catedral

Sr. Arzobispo: «Es bello ver jóvenes que se
apresuran a seguir la llamada de Cristo»
El Sr. Arzobispo ordenó a dos sacerdotes y a tres diáconos, a quienes invitó a ser pescadores de hombres
El Sr. Arzobispo, don Braulio
Rodríguez Plaza, presidió la
Santa Misa del tercer domingo
de Adviento en la Catedral Primada, el pasado 16 de diciembre, en la que fueron ordenados
dos sacerdotes y tres seminaristas recibieron el diaconado. Los
nuevos sacerdotes son Víctor
Carmena García-Bermejo y
Rafael García-Lajara GarcíaArroba. Y los tres diáconos José Santiago Casas Casas, Juan
García del Rincón Miranda y
Javier Sola García.
En la homilía, el Sr. Arzobispo dijo que «es bello ver
hoy jóvenes que se apresuran
a seguir la llamada de Cristo:
¡quiero que seáis pescadores de
hombres! ¡Es bueno, por ello,
saber que Dios también hoy es
el Dios que alegra mi juventud,
como dice el texto griego del
salmo 43, que entusiasma a los
jóvenes y suscita en ellos el deseo de tirar por tierra las redes
de la vida burguesa, de suscitar
la búsqueda de otros tesoros
enormes, para que llevéis, a su
vez, este Dios a los demás!»

no está en la lista de los derechos del ser humano y nadie
lo obtiene porque proteste o
se manifieste en su favor. Hay
que decirlo así, no sea que algún gobierno legisle al respecto, creyendo que de este modo
consigue una discriminación
menos en nuestra sociedad, tan
dispuesta a que se reconozcan
derechos y pocos deberes.»
¿Qué es ser pastor?
El Primado quiso referirse también a la belleza del sacerdocio:
«Es precioso ser sacerdote:
ser pastor es orar mucho, tener alegría, vivir la liturgia de
la Iglesia, celebrar sobre todo
la Eucaristía, estar disponibles
para perdonar los pecados en
nombre de Cristo y hacer discípulos», recordó. «Pero es también organizar la pastoral de la
Iglesia, dar cancha a los fieles
laicos y consagrados, acoger a
los que vienen y salir a buscar
a los lejanos. Y sentirse miembros de este Presbiterio, al que
sois agregados, cooperar desinteresadamente en la acción
pastoral, tener el corazón a las
necesidades de los más pobres,
vivir y hacer vivir la caridad de
la Iglesia.

Vida coherente
Don Braulio se refirió a la importancia de la vida coherente
del sacerdote: «En los Sacramentos Cristo actúa infaliblemente, incluso si el sacerdote es
pecador. Y esto es una garantía
para todo el Pueblo de Dios,
al actuar en nombre de Cristo
Cabeza. No digo que la vida
santa de un sacerdote no tenga
importancia; es más, normalmente Cristo da mayor vigor a
su gracia cuando el sacerdote
es verdadero testigo del Señor
y conforma su vida a la de nuestro Salvador.»
Por eso recordaba que el
sacerdote fiel «es aquel que
trabaja sin horario, que no solo
programa, sino el que vive ca-

Lectores y acólitos

Arriba, los nuevos sacerdotes y diáconos. En la foto inferior, los lectores y acólitos.

da día buscando más el bien de
sus fieles, y buscando nuevas
oportunidades de pastores ante
nuevas situaciones, y menos los
círculos estrechos del clericalismo.»
El Sr. Arzobispo también
quiso explicar el sentido del
ministerio de los presbíteros,

recordando que es una elección
de Cristo: «No existe derecho a
ser sacerdote ni para los hombres ni para las mujeres», dijo.
Y añadió: «No se puede escoger
el sacerdocio como se escoge
cualquier otra profesión. Uno
es escogido por Cristo para esta
tarea. El derecho al sacerdocio

La tarde anterior, el Sr. Arzobispo presidió la Eucaristía
vespertina del III Domingo de
Adviento en la Capilla del Seminario Mayor «San Ildefonso», en la que siete seminaristas
recibieron el sagrado ministerio
del lectorado y cuatro el acolitado. Los seminaristas estuvieron
acompañados de los sacerdotes formadores de las distintas
instituciones diocesanas donde
reciben formación los futuros
sacerdotes y también de sus familias.
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En la novena de la Inmaculada

Centenario de la
Adoración Nocturna
de Talavera de la Reina
Aunque el pasado 30 de junio,
y presididos por el Sr. Arzobispo, la Adoración Nocturna de
Talavera de la Reina celebró
el centenario de su fundación
en la ciudad de la cerámica, la
Vigilia de la Inmaculada de este
año tuvo tintes de solemnidad
recordando que fue esa noche
el día exacto del centenario.
Presididos por don Daniel
León Ramos, párroco de Santa
María la Mayor y sucesor del
beato Saturnino Ortega, fundador hace un siglo de la sección
de Talavera, la celebración tuvo
lugar en la iglesia del colegio
«Compañía de María».
Todos los años en la Vigilia de la Inmaculada, los
adoradores celebran su turno
en la capilla de este Colegio,
acompañados por las monjas
de la Orden de Hijas de María
Nuestra Señora, que este año

solemnizaron la Santa Misa del
aniversario con los cantos de la
celebración.
El capellán del Colegio, don
Jorge López Teulón, encargado
de la predicación recordó que
«la primera noticia que podemos recabar de la fundación
de la Adoración Nocturna en
Talavera de la Reina la localizamos en el libro de Actas de las
Marías de los Sagrarios. Con
fecha del 3 de octubre de 1918
leemos: ‘También nos manifestó (el beato Saturnino Ortega
Montealegre, que) se ha de establecer en breve en esta ciudad la
Adoración Nocturna Española
contando ya con cuarenta y tantos socios, y animándonos para
cooperar cuánto esté a nuestro
alcance por el buen resultado;
siendo el mismo fin que el de
las Marías de los Sagrarios,
adorar a Cristo, nuestro Señor

en la Sagrada Eucaristía’».
Se tuve presente y se nombró en el memento de los difuntos al siervo de Dios José García-Verdugo, cofundador de la
Adoración y mártir de la persecución religiosa -cuya causa de
beatificación está incoada en el
Arzobispado de Toledo-, quien
escribió -en febrero de 1919una crónica completa sobre la
primera vela nocturna al Señor
Sacramentado en la ciudad de
la cerámica.
Cuando finalizó la Euca-

ristía: la comunidad religiosa,
los adoradores y algunos otros
fieles que asistieron a la Misa,
acompañaron en procesión al
Santísimo Expuesto hasta la
Capilla donde tuvieron lugar
los turnos de Adoración hasta
las cuatro de la madrugada.
Demos gracias a Dios por
haber vivido esta jornada, y
que el Señor Jesús siga tocando
corazones para que con generosidad mantengan este necesario apostolado de la Adoración
Nocturna.

Catequesis de Adviento
en 18 domicilios de la
parroquia de Villacañas
Ángel Novillo Prisuelos

Camarenilla: Belén de los
Heraldos del Evangelio
Como todos los años, los Heraldos del Evangelio en su Casa de
Camarenilla, tienen abierto al
público un Belén con luz, sonido y movimiento, que puede ser
visitado gratuitamente todos
los días desde las 16:30 hasta

las 20:30 horas. Este Belén, que
cuenta ya con una larga tradición, constituye una completa
catequesis sobre el misterio de
la encarnación del Hijo de Dios
que ayuda a vivir mejor y celebrar la Navidad
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«La Eucaristía, Sacramento de amor» ha sido el tema
sobre el que ha girado la catequesis de Adviento que han
tenido lugar en dieciocho
domicilios de Villacañas,
repartidos por toda la población. Además se programaron a distintos horarios para
facilitar la asistencia.
El esquema metodológico seguido ha sido: saludo y
presentación; lectura del texto bíblico de san Lucas 21,
14-20, sobre la institución
de la Eucaristía; testimonios
de san Pío de Pietralcina («el
mundo podría quedarse sin

sol, pero no sin la Santa Misa») y del seglar Claudio de
Castro: miramos la realidad;
la Eucaristía es sacrificio; actuar; preparemos la Navidad
en el Adviento, decálogo del
Adviento; oración final.
Intercalando
diversas
preguntas y textos que propiciaron el diálogo y la reflexión, fluidos y abiertos a
la participación de los asistentes. Don Luis Lucendo
dijo que «era un compartir
la fe y preparar el corazón».
Realmente ha sido un prepararse, con alegría y reflexión
grupal, para encontrarse con
El Señor, aún más en Navidad.
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Guía de la
Catedral

El primer texto teatral escrito en castellano

El Auto de los Reyes Magos vuelve
este año a la Catedral de Toledo

El tercer número de la revista que edita el Cabildo
de la Catedral incluye una
última sección para dar a
conocer la agenda cultural catedralicia, sus horarios de culto y alguna curiosidad sobre el templo
primado, junto a un plano
de la ciudad de Toledo y
una Guía de la Catedral
para ayudar al lector en su
visita, así como una breve
Guía Infantil para mostrarla a los más pequeños,
de forma didacta, con la
ayuda de juegos y dibujos
presentados por su protagonista, «Cristobalón».

El Cabildo de la Catedral Primada ha presentado el tercer número de la
«Revista Catedral de Toledo», que ofrece un reportaje sobre la obra
El cabildo catedralicio de la
Primada presenta el tercer número de la «Revista Catedral
de Toledo» que, entre otros
reportajes, anuncia la vuelta a
la Catedral de El Auto de los
Reyes Magos, el primer texto
teatral escrito en castellano en
el siglo XII. Además, nos descubre a los primeros obispos de
la diócesis de Toledo, analiza la
contribución de la Primada en
las celebraciones cívicas y religiosas de la Pascua toledana y
presenta la historia de sus campanas litúrgicas en la imponente torre catedralicia.
La nueva entrega de la «Revista Catedral de Toledo», que
se entrega de forma gratuita
con la entrada individual que
permite la visita a la Catedral
y sus Museos, con el reportaje
sobre la iconografía catedralicia relacionada con la Epifanía,
brinda homenaje a El Auto de
los Reyes Magos, una joya literaria (el primer texto teatral
escrito en castellano en el siglo
XII) que este año, ocho siglos
después, vuelve a la Primada
para ser representada como
parte de la obra Auto de Inocentes.
La revista, de cien páginas a
todo color, con edición impre-

El deán y el director de la «Revista Catedral de Toledo», en la presentación del nuevo número.

sa bilingüe (español e inglés)
y versión digital (revistacatedraldetoledo.es), resume en
esta ocasión la historia de la
iglesia toledana con una primera entrega que incluye las
cinco reseñas de los considerados primeros obispos de la
diócesis gracias a la ayuda de
«Los Arzobispos de Toledo en
la Edad Moderna y Contemporánea. Episcopologio Toledano
(2017)», de don Ángel Fernández Collado (actual obispo de
Albacete), y «San Ildefonso y
otros Obispos de la Iglesia Vi-

sigótica y Mozárabe (2018)»,
del canónigo emérito toledano
don Ramón Gonzálvez Ruiz.
En otro de los reportajes se
descubre la contribución de la
Catedral en las celebraciones
cívicas y religiosas de la Pascua toledana; sus procesiones,
sus pasos, su música y la docena de obras de arte relacionadas con la pasión, la muerte y
la resurrección de Cristo que se
encuentran dentro del templo.
Además, este tercer número centra su mirada en el gran
Cirio Pascual, un elemento que

acaba de ser restaurado y cuyo
significado catequético está
perfectamente descrito en los
elementos iconográficos que
lo componen. También cabe
destacar el reportaje sobre las
campanas de la catedral con el
fin de conocer la historia de sus
campanas litúrgicas a la vez
que disfrutamos de una inmejorable panorámica de la ciudad desde la torre catedralicia.
En esta ocasión, la publicación cuenta con las «Firmas Invitadas» de dos toledanos ilustres, don Andrés Gómez Mora
(expresidente de Caja Rural
Castilla la Mancha), y don Cesar Nombela Cano (Rector Honorario de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo).

30 DE DICIEMBRE DE 2018 / PADRE NUESTRO

Director: Juan Díaz-Bernardo Navarro. Director adjunto: Juan Francisco Pacheco Carrasco.
Redacción: Marga G. Heras. Vicarías de Toledo y la Mancha: Juan García Martín. Vicaría de La
Sagra: Jesús Javier Merchán. Vicaría de Talavera de la Reina: Jorge López Teulón.
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social. C/ Trinidad, 12. 45002 Toledo.
Teléfono: 925 496145. e-mail: mcs@architoledo.org; padrenuestro@architoledo.org.
http: www.architoledo.org. Impresión: Ediciones Toledo S.L. Depósito legal: TO. 1641/1983

NUESTROS MÁRTIRES (264)

Juan Tomás Rodríguez Romero (2)
Jorge López Teulón
Miguel Ángel Dionisio
Vivas en su obra «El clero
toledano en la primavera
trágica de 1936» (Toledo,
2014) recoge en sus páginas: «El nuevo año [1936]
traía cambios en algunas
parroquias, con el traslado de algunos sacerdotes,
y los cambios que ello
implicaba. Así, Bernardo
Urraco, desde Novés, era
destinado al seminario menor de Talavera de la Reina; don Gregorio Modrego
urgía a su sucesor, Juan Tomás Rodríguez, a
hacerse cargo lo antes posible de dicha parroquia, pues urgía su presencia en ella. Juan
Tomás había sido anteriormente párroco de
El Bonillo, y últimamente regente de Peñascosa, de donde había pedido salir debido a
las dificultades, tanto de atención al pueblo,
pues residía en Alcaraz y tenía que recorrer
doce kilómetros de camino de sierra, como
por ‘las encarnizadas luchas políticas y estado anormal porque atraviesa, y en donde por
estos u otros motivos partidistas, siempre son
corrientes, toda clase de denuncias’. El nuevo
ecónomo de Novés informaba el 24 de enero de su entrada en el pueblo, donde tuvo ‘un
recibimiento inusitado, que jamás olvidaré’»
(pág. 38).
Por su parte, Juan Francisco Rivera en
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«Persecución en la diócesis de Toledo» (tomo II,
Toledo, 1958) escribe: «Por
prohibición y temor justificado se suprimió el culto.
Don Juan Tomás celebró en
Novés la última misa el 22
de julio…
Ese día el Comité se
apoderó de la iglesia, exigiendo las llaves, pistola
en mano. Totalmente saqueada, profanadas las
Sagradas Formas y desparramadas por el suelo. Los
altares, doce en total, destruidos; las imágenes de
talla, quemadas. El órgano deshecho, varios
vasos sagrados y todos los ornamentos rotos
y quemados. La pila bautismal hecha pedazo.
La iglesia fue destinada a hospital y almacén.
La iglesia de San Silvestre, filial de Novés, saqueada y cerrada al culto.
La ermita de la Virgen de Mongía, patrona
del pueblo, saqueada y la imagen completamente destrozada.
Se robó y se cerró al culto el santuario del
Cristo. La capilla del cementerio, rota la imagen y cerrada.
La casa parroquial sirvió de sede al Comité, no sufriendo daños considerables. El
archivo parroquial se conserva completo.
El Comité de Defensa de la República robó los fondos de las asociaciones piadosas»
(pág. 247).

El Padre
Nuestro (2)
Comentario de un
católico de a pie sobre
las catequesis
del Papa Francisco
El Papa nos enseña que
a Dios le tratemos con el
entrañable título de Padre, pues Jesús no inicia
la oración con ninguno
de los atributos de la Divinidad (Todopoderoso,
Eterno, etc.) y, a continuación, habla de la
oración, como algo absolutamente propio del
hombre.
Me enseña que la oración está en cualquier
hombre que tenga o sienta
un vacío o una necesidad.
Me guía para que pida a
voces como Bartimeo,
sin posponer la petición
a la alabanza, y sin oír a
quienes quieran callar mi
oración. Y eso, aunque
mi petición tenga la sombra de mis realidades, de
mis pecados. Pero que
también, como hicieron
los primeros cristianos,
me dice que no silencie
la alabanza, junto con la
petición.
J.M.M.

