La iglesia parroquial de Mora luce con
nuevo esplendor tras su apertura
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Los Talleres Prelaborales de Cáritas Diocesana
formaron a 22 alumnos en el año 2018
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comentó el mensaje del papa francisco para la jornada mundial de la paz

Sr. Arzobispo: «La política debe estar al
servicio del bien común, no de la división»
En la homilía Santa Misa del día 1 de enero, don Braulio condenó «los discursos del odio», recordando que
«solo si abunda la gente admirable con magnanimidad y corazón grande, cuya vida es digna de ser vivida
como ejemplo, la actividad política será atractiva y respetada». En esta jornada se realizó un acto de reconocimiento de algunas mujeres que han prestado diversos servicios en la caridad.
El Sr. Arzobispo reconoció que
«hay un grado importante de
rechazo de la actividad política y de los políticos en estos
momentos», que en muchos
casos «puede ser injusto». Pero
insistió en que «la función y la
responsabilidad política 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 el futuro digno y justo».
página 9

La Cruz de Mosul,
en la «Noche
de los testigos»
Este sábado, a partir de las
21:00 horas en la parroquia de
San Julián, en colaboración con
la Capilla Diocesana y Ayuda a
la Iglesia Necesitada, y dentro
de las actividades organizadas
con ocasión delas Jornadas de
Pastoral, tiene lugar una vigilia
de oración titulada «La noche
de los testigos», con testimonios de cristianos perseguidos.
En este acto se tendrá la Cruz de
Mosul, procedente de la iglesia
de San Simón de Bartella, en
Mosul, que fue profanada por
el Daesh.
PÁGINA 7

El Sr. Arzobispo, con algunas de las mujeres homenajeadas el pasado 1 de enero.

La caridad, eje de las VII Jornadas
de Pastoral de nuestra archidiócesis
que se celebran este fin de semana
El Sr. Arzobispo presentó la séptima edición, que contará con la participación
del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello,
como ponente invitado. Además, se darán a conocer experiencias procedentes
de Siria, Estados Unidos e Inglaterra.

PÁGINAS 6-7
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2 PALABRA DEL SEÑOR FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR
PRIMERA LECTURA: Isaías 42, 1-4. 6-7
ESTO dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien
sostengo; mi elegido, en quien me complazco. He
puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a
las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por
las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha
vacilante no la apagará.
Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni
se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En
su ley esperan las islas.
Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí
de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo
y luz de las naciones, para que abras los ojos de los
ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas».
Salmo 28
El Señor bendice a su pueblo con la paz.
Hijos de Dios, aclamad al Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
postraos ante el Señor en el atrio sagrado.
La voz del Señor sobre las aguas,
el Señor sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es potente,
la voz del Señor es magnífica.
El Dios de la gloria ha tronado.
En su templo un grito unánime: «¡Gloria!»
El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio,
el Señor se sienta como rey eterno.
SEGUNDA LECTURA:
HECHOS DE LOS APÓSTOLES 10, 34-38
EN aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
«Ahora comprendo con toda verdad que Dios no
hace acepción de personas, sino que acepta al que
lo teme y practica la justicia, sea de la nación que
sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la Buena Nueva de la paz que traería Jesucristo,
el Señor de todos.
Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea,
comenzando por Galilea, después del bautismo que
predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido
por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó
haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por
el diablo, porque Dios estaba con él».
EVANGELIO: Lucas 3, 15-16. 21-22
EN aquel tiempo, el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no
sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a
todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que es
más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la
correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu
Santo y fuego».
Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado,
también Jesús fue bautizado; y, mientras oraba, se
abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él
con apariencia corporal semejante a una paloma y
vino una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado; en
ti me complazco».
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Hijos en el Hijo
Rubén Carrasco Rivera

L

a Liturgia de Navidad nos
presenta un tríptico a través
del cual Cristo, de modo progresivo, se revela a todas las naciones, en las personas de los Magos
(Mt 2,1-12), al pueblo de Israel, en
la orilla del Jordán (Lc 3,15-22) y,
finalmente, ya en el Tiempo ordinario, a sus discípulos, en la bodas de
Caná (Jn 2,1-11).
En la contemplación de la segunda tabla concluye el tiempo de Navidad, y nos recuerda el fin de la Encarnación: hacernos hijos en el Hijo
(cf. Ef 1). Verdad que ha de atravesar nuestra existencia siempre.
San Lucas presenta el Bautismo
del Señor en unas coordenadas muy
precisas. En primer lugar en la clave oracional de todo su evangelio:
Mientras oraba. Jesús, que se ha
introducido en la fila de los pecadores, siendo el Todo Santo, es capaz
de recogerse en intimidad con el Padre. La oración penetra hasta Su Corazón y es capaz de abrir los cielos
para toda la humanidad.
La nueva creación es la segunda
clave: Cuanto acontece en el Jordán
expresa cómo Cristo ha venido para
hacer nuevas todas las cosas (Ap
21,5) por su muerte y resurrección,
anticipadas en el descenso y ascenso
de las aguas.
La Encarnación ha hecho posible
el abrazo entre lo humano y lo divino, entre el cielo y la tierra: El Hijo
de Dios se ha hecho hijo de hombre, para que todo hijo de hombre
lleguemos a ser hijos de Dios (San
Ireneo). El Misterio de la Navidad
apunta al Misterio Pascual.
La nueva creación se manifiesta
en tres elementos: en primer
lugar, en la bóveda del cielo
cerrada por la desobediencia
de nuestros padres que, ahora, por la obediencia del nuevo Adán se abre para toda la
humanidad. En el Hijo tenemos acceso libre y confiado

al Corazón del Padre, en Él se cumplen todas las promesas.
En segundo lugar, en el Espíritu
que en apariencia corporal semejante a una paloma reposa sobre él.
Este Espíritu evoca al que se cernía sobre la primera creación (Gén
1,2) y a aquella paloma que ratificó
el fin del diluvio y el comienzo de
una creación renovada (Gén 8,12).
Los profetas habían señalado que
descansaría sobre el Ungido y esto
se cumple en Cristo; este Espíritu le
acompañará durante todo su ministerio público, tejido de obras y palabras, y descansará sobre el pueblo
de la promesa en el Calvario, realizando así una nueva creación.
De ahí que Lucas nos presente
la genealogía de Jesús justo después del Jordán y se remonte hasta el mismo Adán, salido del barro
y del aliento divino, para expresar
cómo el nuevo Adán, Cristo, sale de
las aguas del Jordán para renovarlo
todo.
En tercer lugar, en la voz de los
cielos: Tú eres mi Hijo, el amado;
en ti me complazco. Es la Voz del
Padre que declara a su Hijo como
el Ungido de la promesa, anunciado
por los profetas. El pueblo de Israel
congregado ya no ha de escuchar
a estos, sino al mismo Cristo, Verbo en medio de ellos (cf. Jn 1,14).
A orillas del Jordán comienza la
escuela discipular que consiste en
guardar cada palabra y gesto del
Maestro en el corazón para configurarlo con el Suyo.
Todo lo descrito es cuanto sucedió el día de nuestro Bautismo: una
nueva creación, en la que fuimos
hechos hijos en el Hijo; con el gozo
de, movidos por el Espíritu, poder
llamar a Dios Padre y experimentar su amor sin límite;
amor que nos lleva a hablar
y actuar como Cristo, haciendo bella nuestra existencia. Esa es nuestra vocación:
la santidad.
n

Lecturas de la semana.- Lunes, 14: Hebreos 1, 1-6; Marcos 1, 14-20.
Martes, 15: Hebreos 2, 5-12; Marcos 1, 21-28. Miércoles, 16: Hebreos 2, 1418; Marcos 1. 29-39. Jueves, 17: San Antonio, abad. Hebreos 3, 7-14; Marcos 1,
40-45. Viernes, 18: San Francisco de Sales. Hebreos 4, 1-5.11; Marcos 2, 1-12.
Sábado, 19: Hebreos 4, 12-16; Marcos 2, 3-17. Misa vespertina del segundo domingo del tiempo ordinario.

TERCERA PÁGINA 3
el día 18 comienza la SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

Actúa siempre con toda justicia

«A

ctúa siempre con toda justicia» (Dt 16, 18-20) es el
lema para la Semana de
Oración por la Unidad de los Cristianos
2019 que se celebra del 18 al 25 de enero.
Desde hace ya algunos años, el Consejo
Ecuménico de las Iglesias y el Pontificio
Consejo para la Promoción de la Unidad
de los Cristianos encargan los materiales
de oración para esta semana a Iglesias y
Comunidades eclesiales confesionales
diversas de alguna región geográfica. En
esta ocasión, para la semana de oración de
2019, se lo han pedido a las Iglesias y comunidades de la región de Indonesia.
La Semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos, recuerdan los obispos
de la Comisión Episcopal de Relaciones
Interconfesionales en su mensaje, «Indonesia es de mayoría social musulmana y,
aunque numerosas, son minoritarias las
Iglesias y comunidades cristianas, que se
han movilizado con fraterna solidaridad
para paliar en lo posible los efectos de los
seísmos».
«La preocupación por la justicia de estas comunidades –añaden– quiere, desde
hace décadas, evitar las desigualdades de
un país en el que el desarrollo y modernidad urbana contrasta con sectores de
la población menos favorecidos. En los
materiales se dan aclaraciones suficientes
para entender el contenido y orientación
de los guiones que se ofrecen para orar
por la unidad cristiana durante 2019, y de
modo especial e intenso durante el Octavario».
Los Obispos de la Comisión de Relaciones Interconfesionales explican que
este año «se nos propone el siguiente lema
bíblico: «Actúa siempre con toda justicia»

(Dt 16, 20). Este texto está tomado del llamado «código deuteronómico», que incluye los capítulos 12 al 26 del libro del
Deuteronomio. Este código es de hecho
una recopilación de leyes sobre el culto y
la defensa de la fe bíblica en Dios contra
la idolatría; y leyes sobre el buen gobierno
y la defensa de la vida. Se incluyen también preceptos que humanizan la guerra y
la conquista de las ciudades, así como un
conjunto de diversas prescripciones para
salvaguarda de la dignidad y santidad del
matrimonio y de la mujer; y un elenco de
leyes sociales que se resumen en el lema
que inspira la oración del Octavario. Este
conjunto de leyes y normas resulta de la
evolución social y religiosa del pue- blo
elegido, y probablemente responde al
contenido del «rollo de la Doctrina» que

se encontró en el templo (cf. 2 Re 22, 8ss)
en tiempos del reinado de Josías (640-609
a. C.), e inspiró la honda reforma religiosa
y social que inspiró su reinado».
«Es muy aconsejable que durante los
días del Octavario se invite a los fieles a
releer los capítulos de este código deuteronómico, contexto bíblico que ayudará
a comprender mejor y a tomar como criterio de comportamiento un tema bíblico
que crea unidad y promueve concordia y
reconciliación. La unidad de los cristianos no puede construirse al margen de la
justicia, ya se haya de concebir como actuación o conducta regida por leyes justas
que han de gobernar la vida social de los
hombres; o bien como reconocimiento de
la justicia debida a Dios en cuanto acatamiento y práctica de los mandamientos de
la ley de Dios. La revelación divina manifiesta a los hombres y a los pueblos el
verdadero fundamento de las leyes justas,
cualesquiera que sean, que han de regir
la vida social. Por esto mismo, actúa con
toda justicia quien guarda los mandamientos de la ley de Dios y acata las leyes
positivas de los hombres que explicitan
estos mandamientos. Así, pues, para ser
verdaderamente justas, las leyes y normas
positivas de los hombres no han ser contrarias a la ley de Dios».
Los Obispos advierten también en
su escrito que «se ha de tener en cuenta,
además, que la búsqueda de la unidad no
puede soslayar nunca que la justicia es
inseparable de la verdad y que, en consecuencia, los cristianos no pueden vivir como si no hubieran conocido la revelación
de Jesucristo y el misterio del amor misericordioso de Dios que anuncia el mensaje
de la Iglesia».
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4 COLABORACIONES
 nuestros monasterios

La Concepción
José Carlos Vizuete

S

i hay una orden estrechamente relacionada con Toledo ésta es la de
la Inmaculada Concepción, fundada en 1489 en nuestra ciudad por Santa
Beatriz de Silva cuyo cuerpo se venera
en el monasterio toledano de La Concepción, el primero de la Orden.
De noble ascendencia portuguesa,
doña Beatriz de Silva y Meneses vino a
Castilla en 1447 como dama de compañía de Isabel de Portugal cuando contrajo matrimonio con el rey Juan II de
Castilla. De aquel enlace nacieron los
infantes Isabel (1451) y Alfonso (1453).
Tras la muerte del rey don Juan (1454)
Beatriz dejó la corte y se recogió en el
monasterio toledano de Santo Domingo «el Real», en el que permaneció por
espacio de treinta años como «señora
de piso». Éstas no eran monjas, ni profesaban, pero formaban parte de la familia espiritual del monasterio. Durante
su larga estancia en Santo Domingo fue
madurando con otras señoras la idea de
la fundación de una Orden consagrada
a la Inmaculada Concepción de María,
cuya fiesta litúrgica había sido introducida en el calendario romano por Sixto IV
en 1476.
Con la ayuda y la protección de
aquella infanta a la que vio nacer, convertida ya en la reina Isabel I de Castilla,
el 12 de agosto 1484 dejó Santo Domingo para establecer un beaterio con otras
doce compañeras en lo que fueran los
«palacios de Galiana», en Santa Fe, desde donde comenzaron el proceso para
alcanzar de Roma el reconocimiento de
la nueva fundación. La bula de Inocencio
VIII, firmada el 30 de abril de 1489, marca
el nacimiento de la nueva Orden con la
aprobación del primer monasterio dedicado «a la Concepción de la Bienaventurada Virgen María».
La recepción de la bula en Toledo,
según cuentan las crónicas, fue solemne, con una procesión general desde la
catedral hasta Santa Fe, «y venía todo el
pueblo y guardó aquel día toda la ciudad,
que no hizo labor por razón de la fiesta».
Allí el obispo invitó
«a todos los señores de la Iglesia, y a
todo el pueblo, a ver
tomar los hábitos y
velos a estas religiosas».
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Nazaret
José Díaz Rincón

N

azaret es el pueblo de Jesús. Allí
fue concebido, por obra del Espíritu Santo, por María Virgen,
su Madre, y allí vivió casi toda su vida terrena, desde que regresa como emigrante
de Egipto hasta que salió, los tres últimos
años de su vida, a predicar el Evangelio.
El hecho de nacer en Belén fue un accidente, a causa del censo ordenado por
Cesar-Augusto, obligando a empadronarse cada cual en la ciudad de su estirpe.
Como María y José eran descendientes
del rey David, se vieron obligados a salir de Nazaret hacia Belén y «allí le llegó la hora del parto a María» viéndose
obligados a desplazarse a las periferias,
a una corraliza en el campo de pastores,
«porque no había sitio para ellos en la
posada» (Lc 2,7). En definitiva, eran los
planes de Dios, que no privó a su Hijo ni
a sus padres de cualquier sacrificio. Pero su pueblo es Nazaret, lugar habitado
veinte siglos antes de Cristo. Era muy insignificante en aquella época, sólo tenía
unos 500 habitantes. Está sentado sobre
una colina a 350 metros sobre el nivel
del Mediterráneo, rodeado de montañas,
y su economía se basaba, fundamentalmente, en los cereales, viñas, ganado,
aceite, granados e higueras. El oficio de
san José, era carpintero, una profesión
imprescindible, en aquella cultura, como
el herrero y el molinero. Las casas eran
humildes grutas naturales o excavadas, a
las que se añadía algo de mampostería y
se convertían en viviendas. De los tiempos de Jesús queda muy poco, porque sus
materiales fueron reutilizados a lo largo
del tiempo para otros menesteres. Ni en
el Antiguo Testamento, ni el Talmud, ni
ningún historiador, como Flavio Josefo,
mencionan este lugar. Fueron los evangelistas Mateo y Lucas quienes hablan
de Nazaret como patria de María y José.
Cuando Felipe comunica a Natanael que
han encontrado a Jesús de Nazaret como
el Mesías, le replica: «¿De Nazaret puede
salir algo bueno?» (Jn 1,45), lo que se ve
no tenía buena fama.
1. Nazaret ilumina nuestra existencia. Desde que Jesús, en su vida
mortal, asume nuestra realidad
humana da a nuestra vida pleno
sentido redentor y la convierte en
medio de salvación y de santidad.
Nuestra existencia, el trabajo, las
penas y alegrías, las relaciones,
el desarrollo y todo tienen pleno

sentido. Hasta el dolor y la muerte. A lo
que ninguna filosofía del mundo da respuesta, solo Jesucristo. Con Él «todo es
gracia», como afirma san Pablo, porque
sabemos son medios para santificarnos,
purificarnos, probarnos, identificarnos
con Cristo, merecer por nosotros y por
los demás. Así cumplimos la voluntad de
Dios, norma suprema de todo creyente.
Jesús repitió muchas veces: «Mi comida
es hacer la voluntad del Padre»… «Yo
hago siempre lo que le agrada al Padre»
... «Hágase, Padre, tu voluntad así en la
tierra como en el cielo». Ante cualquier
hecho de la vida debemos preguntarnos
cómo afrontaría esto Jesús y proceder en
consecuencia, así acertaremos siempre y
jamás perderemos la paz.
2. La fe, la familia, el trabajo. Estos
son los tres pilares de la vida de Jesús
en Nazaret, que iluminan y dan sentido
a esa misma triple realidad humana que
todos vivimos, ya que «el hijo del carpintero» asumió nuestra historia y realidad «como uno de tantos». La fe, que
es creer y confiar en Dios, que se nos ha
revelado y nos manifiesta su presencia,
sabiduría, poder y amor en este mundo
que vivimos. Le conocemos en cuanto
queramos abrir los ojos del alma. La fe
es la primera y fundamental de todas las
virtudes, la cual se cuaja en la caridad,
en esto consiste la vida cristiana. Jesús
vive esta vida de fe, de forma sublime
y ejemplar, en su ambiente familiar y
silente de Nazaret. La famlia, que es la
célula vital de la sociedad y de la Iglesia,
en la que Jesús nace, vive y muere. Es la
institución sagrada que tiene la noble y
singular misión de vivir, mantener y comunicar el amor, que es el vínculo de la
perfección, transmitir la vida, ayudarse
mutuamente, crecer y desarrollarse en la
tierra para heredar el Cielo eternamente.
El trabajo, que es el primer mandato del
Creador, por el cual nos une a su obra
creadora y redentora. Es el medio principal de nuestro desarrollo, de nuestra
santificación y nos da ocasión de redimir, ofrecer, merecer y colaborar al bien
común. Por eso, Jesús, desde que tiene
uso de razón hasta su muerte no deja de
trabajar, dándonos un testimonio
insuperable.
Nazaret es escuela y cátedra de vida, de fe, de trabajo y
de amor. Bebamos todos de esta
fuente que aquí está la salvación
y se nos da toda bendición.


COLABORACIONES 5
Plataforma Libres para Educar a Nuestros Hijos

LIBERTAD PARA CURSAR RELIGIÓN

Sólo con una actitud de respeto a la persona, todos colaboramos a la formación y educación integral de
la misma, pues la persona no es un robot, sino alguien que piensa, siente y tiene un sentido trascendente
que no podemos ocultar, y la formación religiosa es una más dentro del desarrollo de la persona.

D

e manera periódica, y un tanto
recurrente, sale en los medios de
comunicación este tema tan controvertido relacionado con la religión y la
educación. Digo controvertido porque se
le quieren buscar las vueltas; no porque en
realidad lo sea. Cada vez que un gobierno,
ya sea nacional o regional, quiere dejarse
notar en materia de educación, echa mano
de la enseñanza de la religión, remueve
las aguas y espera a ver qué pasa. Es lo
que está pasando ahora con la polémica
aplicación de la controvertida «Ley de
ideología de Género».
Más allá de las consideraciones morales, espirituales y sociales, que no todos
quieren ni pueden ver, están las cuestiones
formales y legales. Basándonos en estas
últimas podemos decir que hay que respetar la enseñanza de la religión en nuestros
colegios, simplemente porque lo dice la
Constitución Española, ya que en su artículo 27.3 dice textualmente: «Los poderes públicos garantizan el derecho que
asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus propias convicciones». Esto, por sí solo, debería bastar.
Hacer otra cosa sería inconstitucional.
Hay quien argumenta que la religión
no se debería enseñar en los centros educativos, ya que para eso están las catequesis y los centros religiosos. Apelan a la
laicidad del estado sin comprender que un
estado o gobierno puede ser laico, pero no
lo somos las gentes que lo componemos.
Siguiendo ese argumento, tan simple co-

mo equivocado, también sería lógico preguntarse si en los colegios ha de impartirse la enseñanza de la música; ya que a
quien le encante esta disciplina, para eso
tienen los conservatorios y las escuelas de
música. E incluso la asignatura de educación física, sobraría, puesto que pocos de
los alumnos llegarán a ser grandes deportistas y, en cualquier caso, para eso tienen
las escuelas deportivas y los clubes. ¡Qué
simpleza!
Quien así opina, no ha comprendido
la importancia de la religión en la vida de
las personas y en su educación. El ser humano es un ser religioso por naturaleza.
Es un ser llamado a la trascendencia y a
la búsqueda de Dios. Su esencia es la de
unirse al Creador y participar «con él y en
él» en la misión de instaurar el Reino de
Dios, que no es otro que el reino del Amor.
Si en nuestro sistema educativo se
menosprecia, ataca o relega la enseñanza de la religión, o no se le da la misma
importancia que al resto de asignaturas,
estaremos condenando a nuestros alumnos a la pérdida de ciertos valores espirituales y morales y, por qué no decirlo, a
una gran ignorancia del hecho religioso.
Cuando, en su momento, el gobierno de
turno decidió suprimir la hora de tutoría
en los centros de primaria, su hueco lo tuvo que ocupar la clase de religión, ya que
muchos alumnos no encontraban espacio
para expresar y reconducir sus sentimientos y formarse moral e íntegramente.
Conviene decir que en muchas ocasiones no hemos estado a la altura, desde la

misma Iglesia católica, en el desarrollo de
esta asignatura; que no es catequesis, sino formación. De ahí la responsabilidad
de impartir bien sus contenidos y hacerlo
como lo hacía el Maestro. Hoy hemos de
tratar este tema, en medio de tanta discordia, enfrentamiento e imposición con
la calma necesaria y la lucidez de Jesús
cuando enseñaba a los que le seguían
y recordar muchas veces lo que dice el
Evangelio: ‘Viendo que andaban como
ovejas sin pastor, se puso a enseñarles con
calma»(Me 6,34).
Sólo con una actitud de respeto a la
persona, todos colaboramos a la formación y educación integral de la misma,
pues la persona no es un robot, sino alguien que piensa, siente y tiene un sentido
trascendente que no podemos ocultar, y la
formación religiosa es una más dentro del
desarrollo de la persona. Dejar de hacerlo
es dejar facetas sin desarrollo de la misma.
La asignatura de religión contribuye
de manera insustituible a la educación integral de la persona y a su formación en
plenitud. Los padres o tutores legales tenemos derecho a que se eduque a nuestros
hijos en la Fe que nosotros hemos heredado de nuestros antepasados y que tanto
bien ha hecho a nuestra cultura actual y al
desarrollo de la persona. Es una cuestión
moral y una opción personal que el Estado
tiene la obligación de respetar y de desarrollar. No hacerlo sería dejación de sus
funciones. Decidir sin respetar los derechos de los padres, sería usurpación
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reunen a más de 700 partcipantes

La caridad, eje de las VII Jornadas
de Pastoral de nuestra archidiócesis
que se celebran este fin de semana
El Sr. Arzobispo presentó la séptima edición, que contará con la participación
del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello,
como ponente invitado. Además, se darán a conocer experiencias procedentes
de Siria, Estados Unidos e Inglaterra.
El Sr. Arzobispo, don Braulio
Rodríguez Plaza, acompañado del vicario episcopal de
Apostolado Seglar, don Emilio
Palomo, y del delegado diocesano de Apostolado Seglar,
Isaac Martín, presentaron las
VII Jornadas de Pastoral que,
con el lema «La Iglesia y la familia: fuentes de Caridad», se
celebran durante este fin de semana en el Colegio Diocesano
«Nuestra Señora de los Infantes», de Toledo.
Las Jornadas contarán en
esta edición como ponente con
el recién nombrado secretario general de la Conferencia
Episcopal Española, don Luis
J. Argüello, que entre el sábado
y domingo reflexionará sobre
el Amor en la sociedad actual a
través de tres ponencias: «Una
sociedad que busca el amor y
la verdad: luces y sombras»;
«Llamados a vivir la vocación
al amor: el designio de Dios sobre el hombre»; y «La caridad,
fuente de la vida: retos actuales
para la Iglesia».
A este encuentro, que cada
año reúne a unas 700 personas,
están convocados representantes de parroquias, comunidades eclesiales, movimientos,
congregaciones religiosas y
sacerdotes de la Archidiócesis,
siendo uno de los acontecimientos más importantes de la
Archidiócesis de Toledo.
El vicario episcopal de
Apostolado Seglar, don Emilio
Palomo, destacó la gran oportunidad que desde el Arzobispado de Toledo se ofrece a la
toda la Iglesia de escuchar y
aprender de las enseñanzas de
los ponentes de primera línea
que participan en las Jornadas,
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siendo «una experiencia eclesial muy grata para todos los
asistentes, donde se presentan
experiencias diocesanas y extradiocesanas».
3.500 participantes
En este sentido don Emilio
Palomo comantó los frutos de
las Jornadas, pues 14 de las 22
experiencias extradiocesanas
(procedentes de otras diócesis
nacionales e internacionales)
están vinculadas a alguna realidad diocesana que ha nacido
a raíz de la presentación en
Toledo, como los Economatos,
Proyecto Mater, Catequesis del
Buen Pastor, Cristianos Perseguidos o la Pastoral Universitaria, entre otras. En este sentido,
recordó que «la presentación
de todas las experiencias extradiocesanas ha propiciado la
creación de grupos, el impulso
de iniciativas o el mayor enri-

quecimiento de nuestra actividad pastoral.
Además, resaltó que en las
seis ediciones que se han realizado hasta el momento han participado más de 3.500 personas, consolidándose como «un
encuentro de comunión entre
toda la Iglesia de Toledo». El
vicario de Apostolado Seglar
también recordó que estas Jornadas «están abiertas a todas
las familias, pues desde hace
tres años se organizan, gracias
al Secretariado Diocesano de
Ocio y Tiempo Libre, las Jornadas de Pastoral Junior, con la
participación de más de un centenar de niños».
Cada edición de las Jornadas de Pastoral se inicia con un
itinerario cultural-catequético
en el que han participado ya
más de 1.000 personas y que
ha recorrido 17 monumentos
y lugares singulares del casco
histórico de Toledo. En esta

El Sr. Arzobispo presentó las jornadas a través de las redes sociales.

Don Braulio, acompañado de don Emilio Palomo y del

ocasión, en la noche del viernes y en colaboración con la
Hermandad de la Santa Caridad y el Cabildo de la Catedral
Primada, la Caridad es la protagonista con un recorrido por
varios lugares emblemáticos
de Toledo relacionados con el
servicio de la caridad con el fin
de compartir con los asistentes

La Cruz de
Mosul, en la
noche de los
testigos
delegado diocesano de apostolado seglar, durante la presentación de esta séptima edición de las jornadas.

testimonios de personas que
han conocido el Amor de Dios.
Por su parte, el delegado de
Apostolado Seglar, Isaac Martín, insistió en la importancia
de la colaboración de todas las
Delegaciones y Movimientos
de la Archidiócesis de Toledo,
«porque son Jornadas que
cuentan con la participación de
todos los que formamos la Iglesia en Toledo».
El viernes por la tarde, tras
la inauguración, se presentan
algunas experiencias diocesanas relacionadas con el tema
central de las mismas. Este año
están presentes la Delegación
de Misiones, con el testimonio
de una familia misionera que
ha estado 4 años en Ecuador; el
Secretariado Diocesano de Migraciones, con los Encuentros
semanales con inmigrantes;
la Delegación Diocesana de
Apostolado Seglar, con algunas experiencias de caridad política y social; el Secretariado
de Pastoral de la Salud, con testimonios de visitadores de enfermos parroquiales, de voluntarios del Hospital de Lourdes

y de profesionales sanitarios
cristianos; Cáritas Diocesana de Toledo, con el Proyecto
Santa Marta; la Delegación de
Familia, con el programa Familias de Emaús y testimonios
de Mater y del Proyecto Rompe tu Silencio; el Secretariado
de Pastoral Penitenciaria, con
testimonio de acompañamiento a personas que han pasado
por la cárcel; Confer, con algunos proyectos de cooperación
internacional en los que participan congregaciones religiosas; así como Manos Unidas y
el Secretariado Diocesano de
Personas con Discapacidad.
Experiencias de acogida
El sábado 12 de enero, junto
con las ponencias de monseñor
Luis J. Argüello, procedentes
de diversos lugares de España
y del extranjero, se dan a conocer las experiencias de las
Misioneras de la Caridad, la
Fundación Luz Casanova (en
relación a la violencia hacia la
mujer), el Movimiento Courage (desde Estados Unidos), y la

Acogida Cristiana de Refugiados con el testimonio de Madre
Agnès Mariam de la Croix, que
viene de Siria. En estas experiencias extradiocesanas participa la Delegación de Juventud, la Delegación de Pastoral
Universitaria, la Delegación de
Familia y Vida, el Secretariado Diocesano de Migraciones,
la Delegación de Apostolado
Seglar, la Fundación COF y
Cáritas Diocesana de Toledo.
En la mañana del domingo, junto con la tercera de las
intervenciones de monseñor
Argüello, se celebran los tradicionales círculos de reflexión,
a través de los cuales los participantes en las Jornadas tendrán la ocasión de compartir
ideas e inquietudes y profundizar en los contenidos de ponencias y experiencias con el
fin de alcanzar conclusiones
que permitan concretar algunas
líneas para la acción pastoral de
la Archidiócesis.
La Jornadas finalizan este
domingo, con la Santa Misa,
presidida por el Sr. Arzobispo,
en la Catedral, a las 13:00 h.

El sábado por la noche, a
partir de las 21:00 horas en
la parroquia de San Julián,
en colaboración con la Capilla Diocesana y Ayuda a
la Iglesia Necesitada, tiene lugar una vigilia de oración titulada «La noche de
los testigos», con testimonios de cristianos perseguidos acompañados por
la lectura y reflexión de
la Palabra y la exposición
del Santísimo. Además,
para esta ocasión se cuenta con la Cruz de Mosul,
procedente de la Iglesia
de San Simón de Bartella
(región de Mosul), que fue
profanada por el Daesh.
Es una de las múltiples iglesias gravemente
dañadas por el ISIS: fue
quemada y actualmente en reconstrucción. La
cruz forma parte de una
Vía Crucis de pared y tiene claras marcas de haber
sido quemada por las chispas de un incendio. En el
último años ha recorrido
diversos lugares de España, entre ellos Madrid y
Barcelona.
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Ha permanecido cerrada un año y medio

La iglesia de Mora luce
con nuevo esplendor
tras su reapertura

En la eucaristía concelebraron
una veintena de sacerdotes.
Participaron en ella más de medio millar de fieles, que llenaban por completo la gran nave
de la iglesia. El periodo de restauración del templo parroquial
se ha prolongado durante más
de un año a consecuencia de la
elaboración de los informes arqueológicos necesarios para su
posterior aprobación por la comisión de patrimonio histórico,
según ha explicado el párroco
de Mora, don Santiago Conde.
En su homilía, el Sr. Arzobispo habló del significado del
templo, en cuanto signo del
«edificio espiritual» que es la
Iglesia, en la que todos los bautizados tenemos nuestra propia
vocación y misión. También
habló del altar como signo de
Cristo, recordando que Cristo,
en la Cruz es sacerdote, víctima
y altar. Por eso explicó los ritos
propios que la liturgia establece
para la consagración de un altar.
El templo fue cerrado al culto el 7 de mayo de 2017, dando
comienzo los trabajos de restauración en el mes de septiem-
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bre de ese año. Don Santiago
Conde ha explicado el trabajo
realizado «en tres palabras» ya
que «hemos querido restaurar,
recuperar y renovar; era necesario restaurar el edificio por
su estado de precariedad; igualmente hemos querido recuperar elementos arquitectónicos
como piezas ornamentales
históricas que habían quedado
ocultas por el paso del tiempo;
así también, se ha pretendido
renovar el templo parroquial
con el deseo de que esta renovación no solo sea material sino
también espiritual».
Don Santiago afirma que
«la fecha del 23 de diciembre
de 2018 se ha convertido en una
fecha memorable para nuestra
parroquia y nuestro pueblo».
Y ha querido «agradecer la generosa colaboración de muchas
personas en sufragar los gastos
ocasionados por este trabajo».
Misión Diocesana
Al finalizar la Santa Misa el párroco anunció que la parroquia
acogerá, en la próxima Cuares-

FotoFan

El Sr. Arzobispo presidió, el pasado 23 de diciembre,
la Santa Misa de consagración del altar en la iglesia
parroquial de Nuestra Señora de Altagracia, de Mora,
tras las obras de rehabilitación en el templo.

Arriba, una imagen de la iglesia. A la
izquierda, don Braulio entrega un obsequio
a don Alfonso Portanova.

ma, la misión diocesana. Por
último, con ocasión de la visita del Arzobispo, los sacerdotes del arciprestazgo de Mora,
quisieron realizar un sencillo
homenaje de gratitud al que
ha sido su arcipreste durante
los últimos años, don Alfonso
Portanova, párroco emérito de
Manzaneque.
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1 de enero: Homenaje a las Mujeres dedicadas a la Caridad

Sr. Arzobispo: «Solo con magnanimidad la
vida política será atractiva y respetada»
El Sr. Arzobispo celebró en la tarde del día 1 de enero la Misa con motivo de la Jornada Mundial de la Paz,
en la parroquia toledana de San Julián. Previamente, don Braulio presidió un homenaje-reconocimiento a
las mujeres que dedican su vida a la caridad, organizado por la Delegación de Apostolado Seglar.
El Sr. Arzobispo comenzó la
homilía de la Santa Misa refiriéndose al Mensaje del Papa Francisco para la Jornada
Mundial de la Paz Constató
que la construcción de la paz es
tarea «difícil y árdua», ya que
«son muchas las cosas que impiden esta paz». Pero también
lo impiden las personas: «nosotros, por la búsqueda de poder
a cualquier precio que lleva al
abuso y a la injusticia».
Pero don Braulio explicó
después que «el Papa Francisco ha destacado en el Mensaje
para esta Jornada la actividad
política que hacemos los hombres como vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y
la actividad del hombre». Ahora bien, «el Papa subraya que
cuando aquellos que se dedican
a la política no la viven como un
servicio a la comunidad humana, puede convertirse en un instrumento de opresión, marginación e incluso destrucción».
Después, el Sr. Arzobispo
reconoció que «hay un grado
importante de rechazo de la
actividad política y de los políticos en estos momentos», que
en muchos casos «puede ser injusto». Pero insistió en que «la
función y la responsabilidad
política 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 el futuro digno y justo».
«Aquí radica –añadió– la
dignidad de la actividad política», que «si se lleva a cabo en el
respeto fundamental de la vida,
la libertad y la dignidad de las
personas, se puede hablar de
que la actividad política puede
convertirse en una forma eminente de la caridad.

Seguidamente don Braulio
dijo que «para nosotros, en las
ya cercanas funciones electivas
de las próximas citas electoral,
se nos abre una oportunidad para volver a la fuente y a los puntos de referencia que inspiran
la justicia y el derecho. Porque
algunos, ya no sé si muchos,

estamos convencidos de que la
buena política está al servicio de
la Paz».
No obstante, «son muchos
los indicios que nos dicen que
esto no es así y que mucho deben cambiar en nuestros políticos, o muchos de ellos», o el
panorama se oscurecerá, porque

Homenaje a mujeres al
servicio de la caridad
Antes de comenzar la Santa
Misa, la delegación diocesana de Apostolado Seglar
organizó un homenaje de
reconocimiento de «la labor
de aquellas mujeres que, en
coherencia con su fe, han
dedicado su vida a la caridad
en un sentido amplio –voluntarias de Cáritas y Manos
Unidas, visitadoras de enfermos, limpiadoras de los
templos, etc.», según explicó
el delegado diocesano, Isaac
Martín.
«Pensamos –ha explicado– en mujeres seglares que
se han destacado, durante un
prolongado periodo de tiem-

po, por su entrega constante
a los demás en la Parroquia,
en no pocas ocasiones de forma anónima, asumiendo el
liderazgo de algunas de las
acciones pastorales relacionadas con el ejercicio de la
Caridad como expresión de
su fidelidad a la Iglesia y su
profunda fe».
El reconocimiento consistió en la proyección de un
documental elaborado por
Canal Diocesano de Televisión, la celebración de la
Eucaristía y la entrega por
parte del Arzobispo de un
recuerdo en agradecimiento
a la labor desempeñada

«es evidente que se respira un
ambiente de desmoralización
generalizada».
«No nos gusta –precisó son
Braulio– que se rebusque en
la vida de los opositores para
encontrar fallos o errores que
permiten ponerlos en picota. El
afán de ridiculizar al contrario
refuerza la polarización de las
posturas, y no faltan los discursos del odio; no es posible compaginarlos con la amistad cívica, indispensable para lograr
una buena convivencia. Solo si
abunda la gente admirable con
magnanimidad (corazón grande), cuya vida es digna de ser vivida como ejemplo, la actividad
política será atractiva y respetada».
Decadencia
«Veo en España, en todos los
niveles, una tendencia a deslizarse a los extremos, tal vez
porque en cada periodo largo
de tiempo que ha traído estabilidad se ve una decadencia que
se quiere solucionar partiendo
de cero, arrasando lo que pueda
haber de bueno en lo vivido en
los últimos años», afirmó.
Tras preguntarse si hay alguna manera de solucionar esto,
don Braulo añadió: «Criterios
hay y razones en la Doctrina
Social de la Iglesia. Pero pienso que se puede también decir
a nuestros políticos: Señores,
no piensen que nos interesan
sus luchas partidistas, con las
que quieren manejar a los ciudadanos. Estamos cansados de
que no busquen el bien común y
sirvan casi solo para dividir familias, pueblos, ciudadanos, regiones y a España. Ya sabemos
lo que supuso esta postura en el
pasado: simplificación, dos Españas, odios irracionales».
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Toledo y Talavera de la
Reina acogen los actos
de oración por la vida
El santuario de los Sagrados
Corazones de Toledo y la basílica del Prado en Talavera de
la Reina acogieron los actos
de oración, que con motivo del
día de la fiesta de los Santos
Inocentes, día de los «No Nacidos», organizó Cáritas Diocesana, en colaboración con la
Delegación de Familia y Vida
de la Archidiócesis.
Tras la lectura del Manifiesto por el «Sí a la Vida» tuvieron
lugar el pasado 28 de diciembre las vigilias de oración por
la vida, en las que se puso de
manifiesto que la vida está en la
actualidad está en peligro.
Cáritas Diocesana ha querido recordar, en esta jornada,
que «todos somos conscientes
que amenazan hoy la vida humana a causa de la cultura relativista y utilitarista que ofusca
la percepción de la dignidad

propia de cada persona, cualquiera que sea el estadio de su
desarrollo». Por este motivo,
los católicos estamos llamados
a ser testigos de la vida y queremos dirigir nuestra mirada a
Jesucristo, el Hijo de la Virgen,
reconociendo en Él la cercanía
de Dios. Así, con estos actos de
oración se celebró el Evangelio
de la vida, la Vida que es la luz
de los hombres.
También el pasado día 28
de diciembre, en coordinación
con la Delegación de Familia
y Vida, se realizó una campaña
por las redes sociales, mediante
la cual los defensores de la vida
humana pusieron en sus perfiles
de redes sociales (WhatsApp,
Facebook, Twitter e Instagram)
la imagen del lazo bicolor de Sí
a la Vida, y se animaba a rezar
una oración por todos los no nacidos.

 Las Marías de los Sagrarios de Talavera de la
Reina han celebrado el triduo por su fundación, en la Epifanía del
año 1915, por el beato Saturnino Ortega, arcipreste de la ciudad de
la cerámica y mártir de la persecución religiosa. El primer día del
triduo coincide con la fiesta de San Manuel González, fundador
de la Unión Nacional Eucarística Reparadora, que se celebra el 4
de enero, tras ser canonizado en 2016. Dicha celebración, contó
con la presidencia del nuevo Consiliario Diocesano: don Ramón
Sánchez-Alarcos Díaz,. El segundo día del triduo fue presidido por
el párroco de la Colegial, don Daniel León Ramos, y el día de la
Epifanía, presidió el Vicario Episcopal de Talavera
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Arriba, lectura del manifiesto en Toledo. Debajo, la celebración en Talavera de la Reina.

 Convivencia Navideña de Jóvenes de Acción CatólicA EN CÓRDOBA.- Jóvenes de Acción Católica de nuestra a
archidiócesis han participado en una convivencia navideña junto
a los jóvenes de la diócesis de Córdoba. El encuentro se ha celebrado en diócesis andaluza, desde el 28 al 30 de diciembre. Los 70
jóvenes de la archidiócesis que participaron procedían de las parroquias de Seseña, Yepes, Miguel Esteban, Puebla de Almoradiel
y de San Juan de la Cruz, de Toledo. El consiliario diocesano de
Acción Católica, Valentín Aparicio, destaca que «se pretende que
los jóvenes conozcan la figura de San Juan de Ávila y, sobre todo,
hacer hermandad entre los jóvenes cordobeses y toledanos».
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Encuentro
conyugal
del Movimiento
Familiar
Cristiano

En enero se abrirá la nueva convocatoria

Los talleres prelaborales de Cáritas
formaron a 22 alumnos en 2018
Han sido de agricultura ecológica y de polimantenedor de edificios
Este mes han finalizado los Talleres Prelaborales Formativos
de 2018 de Cáritas Diocesana,
en los que se han formado 22
alumnos. El delegado episcopal
de Cáritas Diocesana, don José
María Cabrero, hizo entrega de
los diplomas los alumnos que
han realizado los talleres prelaborales que se han realizado
este año.
Los talleres prelaborales, financiados por el Fondo Social
Europeo, que se han impartido
–con clases teóricas y prácticas– de mil horas han sido: Taller Prelaboral de Agricultura
Ecológica (Illescas y Toledo), y
Taller Prelaboral de Polimantenedor de Edificios.
Este año 2018 se han desarrollado en Cáritas Diocesana
los siguientes talleres prelaborales, financiados por el Fondo
Social Europeo dentro del Programa Operativo de Inclusión
Social y Economía Social, POISES). El Taller de Agricultura
Ecológica ha tenido seis alumnos en Toledo y seis alumnos
en Illescas. En el Taller de Polimantenedor de Edificios han
sido diez alumnos.
Don José María Cabrero, en
la entrega de diplomas dijo que
«el empleo es una línea estraté-

gica en Cáritas, y con ayuda de
las administraciones públicas
y empresas privadas, estamos
diseñando un abanico de cursos de empleo que ayuden a las
personas que acompañamos en
Cáritas a encontrar una oportunidad laboral».
También felicitó a todos los
alumnos, alguno de ellos ya encontró trabajo y otros han empezado a trabajar ya realizando
el curso, por su compromiso
con la formación, por sus ganas de promocionarse y porque
«todos habéis formado un gran
equipo acompañados de vuestros monitores», a los que también dio las gracias.
Aprender un oficio
Los monitores han sido José
Luis Sepúlveda, Alfonso Sacristán y Pablo Hernández, que
no solo han ayudado a los alumnos a formarse y a aprender
un oficio, «sino que también
les han acompañado, convirtiéndose en amigos para todos
ellos».
Estos talleres tienen como
objetivo el aprendizaje de un
oficio o la mejora del mismo,
trabajando también el que toda persona pueda mejorar sus

habilidades personales y profesionales para encontrar un empleo. Los beneficiarios han sido
jóvenes en riesgo de exclusión
social y personas desempleadas de larga duración. Todos
los participantes han recibido
orientación laboral por parte de
Cáritas, así como formación en
materia de igualdad, sensibilización medioambiental, alfabetización digital y prevención de
riesgos laborales.
Nueva edición
En este mes de enero Cáritas
Diocesana presentará el nuevo
catálogo de talleres prelaborales que se llevarán a cabo en
2019, estando abierto a todas
las personas de la Archidiócesis
de Toledo.
El Área de Empleo, que
cuenta con financiación del
Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social,
del Gobierno de España y del
Gobierno de Castilla-La Mancha, se basa en ofrecer un servicio de confianza basado en
la legislación laboral vigente,
velando por los derechos de los
trabajadores y llevando registro
de las ofertas recibidas, personas derivadas y contratadas.

La Casa de Ejercicios «El Buen
Pastor» de Toledo acogió el
pasado mes de diciembre un
Encuentro Conyugal organizado por el Movimiento Familiar
Cristiano de esta Diócesis, en el
que participaron matrimonios
procedentes de diversos lugares
de nuestra archidiócesis.
El Movimiento Familiar
Cristiano tiene como objetivo
trabajar por el crecimiento personal, conyugal y familiar de
todos los miembros de las familias, desde un punto de vista
humano y cristiano.
Los Encuentros Conyugales
son un servicio del MFC, abierto a toda la comunidad, desde
una concepción cristiana del
matrimonio. Es, también, una
experiencia matrimonial para profundizar en su relación,
mediante el diálogo profundo;
encontrándose con uno mismo,
con el cónyuge y con Dios.
Este servicio va dirigido a
todos los matrimonios que ya
tengan una cierta andadura (al
menos 5 años) y que deseen revisar y revitalizar su relación
conyugal.
Objetivos del encuentro
Los objetivos que persiguen los
Encuentros Conyugales son actualizar la fe en Dios y renovar
los votos del Sacramento, hacer
una revisión serena y profunda
del matrimonio, encontrarse
con uno mismo, con tu pareja
y con Dios, y dialogar sobre el
proyecto común, escuchando
las inquietudes que suscita en
el otro.
Los Encuentros Conyugales tienen una duración de algo
más de 24 horas, desde el sábado después de comer hasta
el domingo a media tarde. Una
experiencia única que no hay
que dejar de vivir al menos una
vez en la vida.
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NUESTROS MÁRTIRES (264)

Juan Tomás Rodríguez Romero (3)
Jorge López Teulón
Continua Juan Francisco Rivera en «Persecución en la diócesis de Toledo» (tomo II. Toledo,
1958): «Don Juan Tomás celebró en Novés la
última misa el 22 de julio. A los pocos días se
le facilitó por parte del Comité un salvoconducto para Madrid. En esta capital permaneció
hasta el 17 de febrero de 1937, fecha en que
fue asesinado, ignorándose las circunstancias
del martirio y lugar de la sepultura. Es digno de
notarse la acción heroica de Esteban San Miguel, farmacéutico de Novés. El día del saqueo
de la iglesia, se enteró que los milicianos habían deshecho el Sagrario. Desafiando las iras
de aquellos forajidos, don Esteban se dirigió a
la iglesia, y en medio de la rechifla general, fue
recogiendo una a una todas las Formas que estaban tiradas por el suelo junto al altar mayor.
Las guardó cuidadosamente en una cajita de
cartón y llevándoselas las repartió reverentemente entre unas niñas que con gran devoción
comulgaron. Este señor murió en Madrid, más
a pesar del dominio rojo tuvo la dicha de recibir el viático y demás sacramentos de un sacerdote diocesano» (pág. 247).
Su hermana Manuela declara en 1939 que
«Juan Tomás Rodríguez Romero, de profesión
sacerdote, de 51 años de edad, con domicilio en
la calle de Recoletos número 19 [de Madrid],
fue detenido por unos que dijeron eran policías
del partido comunista. Era el 17 de febrero de
1937. Siendo conducido -según le dijeron- a la
comisaría del Distrito de Buenavista y, según
noticias de un pariente de la declarante, que se
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encontraba en la cárcel de San Antón y preguntado en esta por él, no fue hallado, creyendo
haya sido asesinado».
También en el libro «La dominación roja
en España (Causa General. Avance de la información instruida por el Ministerio público.
1943)», en las páginas 159-161 se informa «de
la «Comisaría de Buenavista» [en la foto], tanto por la significación criminal de su jefe, Luis
Omaña, como por la actuación sanguinaria del
Consejillo político constituido en dicha Comisaría en noviembre de 1936 por los miembros
de la disuelta «checa» de Fomento… Entre los
individuos pertenecientes a organizaciones
extremistas que acudían a esta Comisaría, a
partir de noviembre de 1936, puede señalarse a uno conocido como «Matacuras», chófer
del Puente de Vallecas, que constantemente
se jactaba de sus asesinatos… Los asesinatos
llevados a cabo por la «checa» del Distrito de
Buenavista (calle Hermosilla esquina a Velázquez) fueron numerosísimos…».
Entre los citados, en la página 160, aparece
nuestro protagonista. Según las últimas noticias, por la fecha (17 de febrero de 1937), lo
más seguro es que su cadáver fuera inhumado
en el cementerio de la Almudena de Madrid.

El Padre
Nuestro (3)
Comentario sobre la catequesis del Papa Francisco del 26-XII-2018
A partor de la festividad
de San Esteban el Papa
reflexiona sobre el martirio cristiano. Profesar la
fe y el amor a Cristo será
«remar contra corriente»,
causa de persecución y
hasta de martirio, sin que
quepa responder al mal
con el mal, porque la enseña del cristiano es el amor.
Resalta que Jesús envía a
los suyos en actitud de pobreza y como, «oveja en
medio de lobos», que, por
otro lado, el cristiano confía en un Padre porque sus
cabellos están contados.
E insiste en que siempre
en actitud de amor. Que
si mi fidelidad me llevara
hasta la muerte, este morir
será «testimonio» como
lo fueron los martirios de
los primeros cristianos, y
lo están siendo los de los
tiempos actuales. Y puede
ser el mío, de cada día, sin
derramamiento de sangre,
sino en una entrega generosa a los demás.
J.M.M.

