La Jornada de la Infancia Misionera se celebrará
este año en la parroquia de Santa Bárbara
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PRESENTÓ TRES PONENCIAS En LAS VII JORNADAS DE PASTORAL

Don Luis Javier Argüello: «Una Iglesia
de propuestas que vive la caridad»
El Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, en su intervención en las Jornadas de
Pastoral celebradas el pasado fin de semana, insistió en que «estamos llamados a vivir la Caridad: la
caridad política de los laicos, la caridad pastoral de los sacerdotes y la caridad consumada de los religiosos»

El pasado domingo finalizaron
las VII Jornadas de Pastoral que
este año han congregado a más
de 600 participantes, y se han
celebrado, del 11 al 13 de enero,
en Toledo, en el Colegio Diocesano «Nuestra Señora de los
Infantes», con la participación
de secretario general de la Conferencia Episcopal Española,
monseñor Luis J. Argüello, que
ofreció tres ponencias.
PÁGINAS 5 A 8

Sr. Arzobispo: «Tenemos que dar a
conocer a la sociedad del amor de Dios»
En la apertura de las Jornadas de Pastoral, el Sr. Arzobispo dijo que
«tenemos una responsabilidad enorme para dar a conocer a la sociedad el
amor de Dios, el amor de Caridad, que es típicamente cristiano». En este
sentido precisó que «si nosotros no lo ponemos en el contenido de la
sociedad en la que estamos, la sociedad perderá mucho»
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2 PALABRA DEL SEÑOR II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA: Isaías 62, 1-5
POR amor a Sión no callaré, por amor de Jerusalén
no descansaré, hasta que rompa la aurora de su
justicia, y su salvación llamee como antorcha.
Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria; te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por
la boca del Señor.
	Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios.
Ya no te llamarán «Abandonada», ni a tu tierra
«Devastada»; a ti te llamarán «Mi predilecta», y a tu
tierra «Desposada», porque el Señor te prefiere a ti,
y tu tierra tendrá un esposo.
Como un joven se desposa con una doncella, así
te desposan tus constructores. Como se regocija el
marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo.
SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 12, 4-11
HERMANOS: Hay diversidad de carismas, pero un
mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero
un mismo Señor; y hay diversidad de actuaciones,
pero un mismo Dios que obra todo en todos.
Pero a cada cual se le otorga la manifestación
del Espíritu para el bien común.
Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría; otro, el hablar con inteligencia, según el
mismo Espíritu. Hay quien, por el mismo Espíritu,
recibe el don de la fe; y otro, por el mismo Espíritu,
don de curar. A éste le ha concedido hacer milagros;
a aquél, profetizar. A otro, distinguir los buenos y
malos espíritus. A uno, la diversidad de lenguas; a
otro, el don de interpretarlas.
El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como él quiere.
EVANGELIO: Juan 2, 1-11
EN aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus
discípulos estaban también invitados a la boda.
Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: «No
tienen vino».
Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver
contigo? Todavía no ha llegado mi hora».
	Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo que él
os diga».
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para
las purificaciones de los judíos, de unos cien litros
cada una.
Jesús les dice: «Llenad las tinajas de agua».
Y las llenaron hasta arriba.
Entonces les dice: «Sacad ahora y llevadlo al
mayordomo».
Ellos se lo llevaron.
El mayordomo probó el agua convertida en vino
sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían,
pues habían sacado el agua), y entonces llama al esposo y le dice: «Todo el mundo pone primero el vino
bueno y, cuando ya están bebidos, el peor; tú, en
cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora».
Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea; así manifestó su gloria y sus
discípulos creyeron en él.
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Caná, ¿nuestra boda?
Rubén Carrasco Rivera

E

l evangelio de Caná cierra
el tríptico navideño de la
manifestación de Cristo como
Salvador del mundo, de Israel y de
sus discípulos. La Liturgia pasa de lo
universal a lo particular. El evangelio
de san Juan, donde se encuentra este
pasaje, hace el recorrido inverso,
jalonado por los signos con los que
Jesús manifiesta su gloria, y que
apuntan a la hora para la que ha
venido a este mundo: Cuando Yo
sea elevado sobre la tierra atraeré a
todos hacia mí (Jn 12,32).
Caná es el primero de los siete
signos. En aquella boda podemos
contemplar la cercanía y cordialidad
de Jesús, participando de la alegría de
los suyos, que muestra su más honda
humanidad. Cristo comparte nuestros
gozos y sufrimientos, nada le es
indiferente.
En el relato hay un detalle, que
no puede pasar desapercibido, y es
que no encontramos el nombre de
aquellos novios, porque el verdadero
novio-esposo es Cristo, que ha venido
a desposarse en fidelidad con nuestra
humanidad.
María, invitada también a la boda,
es la que precipita los Desposorios.
Mujer delicada y atenta se percata
de que aquellos no tienen vino.
Esta carencia revela la situación de
la humanidad. Carecer de vino, así
como de trigo y aceite, productos
de la Tierra que Dios entregó a
su pueblo, es signo de desgracia,
de no tener comunión con Él, y
conduce a la tristeza y al vacío. Así
es como quedó la creatura después
del primer pecado (cf. Gén
1,7). Sin embargo, Dios se
mostró siempre providente
y prometió no abandonarla a
su desgracia, sino seducirla y
atraerla a su corazón, como
Esposo fiel (cf. Os 2,21).
Esta es la hora que, señala

a su madre, aún no ha llegado (v.4) y
para la que ha venido: la hora de la
entrega fiel, la del Calvario, donde se
producen los verdaderos desposorios
de Dios con la humanidad, con cada
uno de nosotros. Las bodas de Caná
apuntan a las bodas del Cordero
(cf. Ap 19,1-7), donde Jesús se ha
desposado con la Iglesia, con cada
una de nuestras almas en fidelidad y
amor (cf. Ef 5, 25-27).
De su Cuerpo extendido en la
cruz, brotará su sangre redentora;
sangre que sella el pacto nupcial;
que borra todos nuestros pecados y
nos hace partícipes de su misma vida
divina; sangre que nos hace pasar de
las tinieblas a la luz (Jn 8,12); de la
tristeza a la alegría (Jn 16,20); de la
esclavitud a la libertad (Jn 8,34): de
ser tierra abandonada y devastada, a
ser preferida y desposada (Is 62,4).
Sangre capaz de darnos un corazón
nuevo y un espíritu nuevo (Ez 36,26),
que, como odre nuevo (Lc 5,33),
pueda contener el vino mejor, el de su
amor que se actualiza cada día en la
Eucaristía y es siempre nuevo.
Nuestra vida cristiana es una
vocación esponsal. Nos lo recuerda
la vestidura blanca que recibimos
en nuestro Bautismo junto a estas
palabras: Consérvala sin mancha
hasta la vida eterna (Ritual de Bautismo). Su sangre fiel nos limpió de
todo pecado y reclama de nosotros
fidelidad, que consiste en poner amor
en la entrega cotidiana, con los dones
que cada uno ha recibido del Espíritu
(cf. 1Cor 12, 4-11), sin reservarnos
nada, como aquellos sirvientes, que
llenaron las tinajas hasta arriba (v.7).
Cuando nos fiamos de Cristo y
hacemos lo que Él nos dice
(v.5), volvemos a experimentar su amor, que nunca
se deja ganar en generosidad
y hace rebosar nuestra vida
de su vino, de la alegría de su
fidelidad.
n

Lecturas de la semana.- Lunes, 21: Santa Inéz, virgen y mártir. Hebreos
5, 1-10; Marcos2, 18-22. Martes, 22: Sam Vicente, diácono y mártir. Hebreos6,
10-20; Marcos 2, 23-28. Miércoles, 23: San Ildefonso. Santa Misa en rito hispano-mozárabe: Proverbios 10, 27-11, 4; Hebreos 11, 33-34; Mateo 18, 18-20.
Jueves, 24: Conmemoración de la bienaventurada Virgen María. Viernes, 25:
Conversión de san Pablo. Hechos 22, 3-16; Marcos 16, 15-18. Sábado, 26: Santos Timoreo y Tito, obispos. 2 Timoreo 1, 1-8; Marcos 3, 20-21. Misa vespertina
del tercer domingo del tiempo ordinario.
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escrito semanal del sr. arzobispo

Nuevos ateos

H

ay en nuestra sociedad unas visiones de las cosas que pretenden explicar cómo y por qué las
personas creen en el Dios cristiano y, por
extensión, en la religión en general. Una
de esas versiones particulares de la historia, pero muy extendida, sería la «teoría
del consuelo». Es la que está ampliamente
aceptada entre los modernos y sofisticados en nuestra sociedad española. Efectivamente, a lo largo de la historia, millones
de personas se han sentido atraídas por el
Dios cristiano. ¿Por qué lo siguen estando, aunque menos, hoy día?
La gente sigue creyendo en Dios, suponen ellos, porque les consuela. La religión –prosiguen– se parece al opio, como
dijo el viejo Marx; es «una ilusión», decía también Sigmund Freud, que «deriva
su fuerza del hecho de que coincide con
nuestros deseos instintivos». ¿Están ustedes de acuerdo con esta visión de la fe
cristiana, ahora que han vivido el tiempo
de Navidad y Reyes con sanos deseos?
¿Aceptan en su interior que la fe en Cristo sirve de chupete gigantesco contra los
dolores de la humanidad? Esta es más o
menos la misma explicación que ofrecen
aquellos que trabajan en la viña del ateísmo moderno (¿o antiguo?).
Según ellos, mejor es la fe que da
tranquilidad que la racionalidad que da
preocupaciones, incluso si el precio es
un perpetuo infantilismo mental. Así nos
consideran, teniéndonos incluso como
vagos e infantiles: como el bebé con el
chupete, que creen encontrar de este modo consuelo en nuestra fe. Es decir, los
creyentes encuentran consuelo en su fe,
como niños ingenuos. Pueden ustedes ca-

librar lo que esto significa: la fe no sirve
para la vida, para esta vida, y no merece
ser tenida en cuenta sino como una tradición ingenua que poco a poco se desprende cuando los cristianos se hacen adultos.
Por tanto, la religión es algo que las personas han inventado para sentirse mejor en
cuanto a temas elementales como la mortalidad, el sufrimiento, las privaciones, y
todos los infortunios del ser humano.
Toda esta explicación está en el ambiente y los que así piensan, los nuevos
ateos, se consideran a sí mismo los «listos», lo cual implica claramente que los
creyentes, por el contrario, serían los tontos. No olvidemos que el Presidente Obama en 2008 habló de los ignorantes que se
aferran a sus armas y a su religión, aunque
enseguida tuvo que dar marcha atrás por
su tremenda arrogancia. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Piense cada uno en lo
que vive y cómo vive su fe. Pero debemos
darnos razones para creer, no por lo que
piensen los demás, sino por nosotros mismos. No está mal hacerlo tras el tiempo de
Navidad.
Veamos aquella teoría del consuelo,
que antes aludíamos. Según ella, somos
cristianos porque en la fe encontramos un
refugio. Pero el problema principal de tal
teoría es que fracasa y los hechos la desmienten. Para empezar, la idea de que el
judeo-cristianismo sea un simple consuelo se desvanece por la misma lectura del
Antiguo y el Nuevo Testamento. Claro
que es cierto que se promete la inmortalidad a quien cumple la ley de Dios y la
promesa de más vida es un gran consuelo.
Y un consuelo es innegablemente atractivo. Pero, ¿piensan los partidarios de esta

explicación los límites
que impone la moral
judeocristiana a sus partidarios?
Para empezar, consideremos el tema
de la sexualidad o del sexo: los paganos
de la antigua Roma podían tener concubinas, amantes del mismo sexo, orgías y
disfrutes sin límites sin penalización religiosa. De manera parecida, los paganos y
los laicistas pueden hacer caso omiso, por
ejemplo, del mandamiento que obliga a
santificar las fiestas; los cristianos y los judíos practicantes no pueden. Las personas
que viven fuera del universo judeocristiano pueden decidir lo que quieran sobre
cualquiera de los asuntos más personales:
cuándo tener hijos, cómo educarlos, qué
comer el día que sea, qué donar a las instituciones de caridad. Así que esa idea de
que la gente se refugia en el cristianismo
como salida fácil queda desmentida por
las demandas de la práctica de la fe.
¿Y qué decir de los mártires, los de la
antigüedad y los del siglo XX? ¿Cómo
puede encajar esa cantidad de personas
sufrientes a lo largo de la Historia con la
teoría que dice que se sintieron atraídos
por la fe para sentirse mejor en sus vidas?
¿Hemos de creernos que esas personas tomaron su cruz porque esa carga les hacía
sentirse bien? Tiene que haber algo más
de la imperfecta idea de que la gente se refugie en el cristianismo como una especie
de premio de consolación para los lentos
de intelecto. Claro que lo hay y mucho
más profundo.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 nuestros monasterios

De Toledo al
mundo
José Carlos Vizuete

B

eatriz de Silva murió en Toledo el 17
de agosto de 1491, ocho días después profesaron como concepcionistas las doce monjas que habían tomado el hábito tras la recepción de la bula de
fundación del monasterio de La Concepción. Los años siguientes, desaparecida
la fundadora, fueron de incertidumbre y
tribulaciones para la orden neonata, aunque en ellos no les faltó la protección de la
reina Católica.
En 1501 salieron las concepcionistas
de la que había sido su primera casa, en
Santa Fe, para ocupar el más espacioso
convento de San Francisco, dejado por los
frailes menores, que pasó a llamarse de La
Concepción y al que trasladaron el cuerpo
de la fundadora. Comenzó luego el proceso para obtener de la Santa Sede una regla
propia (observaron primero la cisterciense
y luego la de Santa Clara), que culminará
cuando Julio II, con la bula «Ad statum
prosperum» (1511), confirme que la Orden
de la Inmaculada Concepción tiene un carisma, una fisonomía y una regla propios.
Pero antes había empezado su expansión con la fundación de conventos por
parte de personajes del círculo de los Reyes Católicos: en 1507, doña Teresa Enríquez fundó sendos conventos en Torrijos
y Maqueda; en 1510, el marqués de Villena lo hizo en Escalona; en 1512, Beatriz
Galindo fundó un monasterio en Madrid;
en 1515, el cardenal Cisneros, en Illescas;
en 1518, don Juan Pacheco, en La Puebla de Montalbán; en 1519, doña María de
Ayala, en Talavera de la Reina; en 1520,
doña Mencía de Toledo, en Oropesa. Al
llegar el año 1525 los monasterios de concepcionistas eran ya más de cuarenta y
un lustro más tarde llegaron las primeras
monjas a Nueva España llamadas por el
primer obispo de México, el franciscano
fray Juan de Zumárraga.
Hoy la Orden de la Inmaculada Concepción se encuentra presente en Europa
(España, Portugal y Bélgica), en América
(México, Perú, Ecuador, Colombia, Honduras, El Salvador, Brasil y Bolivia), África
(Guinea Ecuatorial) y Asia (India). Sin embargo, de la decena
de monasterios que
llegó a haber en el
territorio actual de
nuestra diócesis, hoy
no quedan más que
tres.
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Necesidad del ecumenismo
José Díaz Rincón

D

el 18 al 25 de enero celebramos
en la Iglesia el Octavario por la
unión de los cristianos, ante el
grave problema de la desunión y división de la Iglesia con distintas confesiones. Se nos hace evidente lo que es contrario, desde la fe en Jesús, a su deseo
expresado en el marco pascual pidiendo
a Dios, su Padre, «que todos sean uno,
para que el mundo crea» (Jn 17, 21).
En el año 1054 se produce la ruptura definitiva de la Iglesia Católica y la
griega. En 1517 se inició en Alemania
la Reforma protestante, liderada por
Lutero. En paralelo a esta Reforma surge en Inglaterra, de la mano de Enrique
VIII, el Anglicanismo.
En el Concilio Vaticano II en el Decreto sobre Ecumenismo se afirma solemnemente: «La conversión de corazón y santidad de vida, juntamente con
las oraciones privadas y públicas por la
unidad de los cristianos, han de considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico, y con razón puede
llamarse ecumenismo espiritual» (UR
8).
Caminos del ecumenismo. Existen, al menos, siete caminos fundamentales, emanados de los pontificados de
este último siglo: 1. La reforma de la
Iglesia, que en gran parte ya está diseñada por el último Concilio, aunque
existe pereza y olvido por seguir y profundizar los textos conciliares. Por otro
lado, los últimos Papas, y en concreto
el actual Papa Francisco, siguen empeñados en actualizar y alcanzar nuevas
cotas en esta necesaria reforma. Existe
un Consejo de Cardenales y una Comisión de líderes católicos, a nivel de la
Iglesia universal, que ayudan al Papa en
este interesante cometido. Este talante
reformador existe a todos los niveles en
nuestra Iglesia. Debemos pedir y exigir
a otras Iglesias que hagan lo mismo. 2.
La conversión del corazón. Sin conversión propia no puede darse ningún
progreso y acierto en la vida cristiana.
Todos debemos estar siempre en actitud de conversión, porque sabemos somos pecadores y en
cada momento debemos luchar
por configurarnos con Cristo. El
mismo nos dice: «Sed perfectos
como vuestro Padre celestial es
perfecto» (Mt 5, 48). 3. La oración constante y unánime, como

clave y fuerza de nuestra vida de fe, y
que la Biblia y el mismo Jesús tanto nos
insisten. 4. Conocimiento mutuo de los
hermanos. Debemos intentar conocernos todos más, conocer las causas de
la separación, postulados que aportamos, ejercitar una actitud de diálogo.
5. Formación ecuménica, que supone
una formación integral, completa y
constante, la cual es imprescindible. 6.
Cooperación entre todos los hermanos
cristianos, que somos más de dos mil
millones: 1.250 millones de católicos;
300 millones de ortodoxos y el resto
son las confesiones nacidas de la Reforma protestante. 7. Asumir la corresponsabilidad en la Iglesia, porque todos
los bautizados somos responsables del
cristianismo, cada cual desde el lugar y
condiciones en que Dios nos haya puesto.
Sentirnos todos Iglesia. Tanto la
desunión de los cristianos, por la que
debemos sentir un gran dolor, como
por esas otras rupturas de todos los que
procedemos de la única Iglesia fundada
por Cristo, que es una, santa católica
y apostólica, como por el ecumenismo,
que supone afrontar la unidad de todas
las religiones, que nos retan a todos para conseguirlo, porque Dios lo quiere.
Reitero que, además de la conversión personal, para parecernos más a
Cristo, y la oración, que es la primera y
última condición de la conversión, del
progreso espiritual y de la santidad, es
imprescindible:
–Un amor sin límites y apasionado
por la Iglesia, que es la prolongación
de Cristo en la tierra. Sin ella nada hace Jesús entre nosotros. Somos miembros vivos de la misma ¡somos Iglesia!
No podemos decir: «Cristo sí, Iglesia
no». Es absurda esa dicotomía, porque
«Cristo amó a su Iglesia y se entregó
por ella» (Ef 5,25).
–Es obligado vivir nuestra fe con fidelidad y coherencia. Trabajar en ella y
por ella en algún grupo eclesial. Tener
una actitud de escucha, diálogo y trabajo, siempre desde nuestra identidad
cristiana.
–Buscar siempre la verdad en
actitud humilde y constructiva. Confiar en Dios, apoyarnos
en Cristo y contar con la ayuda
de María y la intercesión de los
Santos. Este es el camino de la
unidad y del ecumenismo.
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Don Luis Javier Argüello: «Es preciso
ofrecer el Evangelio sin complejos»
El Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, en su intervención en las Jornadas de
Pastoral celebradas el pasado fin de semana, insistió en que «estamos llamados a vivir la Caridad: la
caridad política de los laicos, la caridad pastoral de los sacerdotes y la caridad consumada de los religiosos»

Una visión
personal y
comunitaria

Monseñor Luis Javier Argüello durante una de sus ponencias, junto al Sr. Arzobispo y el Vicario general de nuestra archidiócesis.

El pasado domingo finalizaron
las VII Jornadas de Pastoral que
desde el 11 de enero, se celebraron en Toledo en el Colegio
Diocesano «Nuestra Señora de
los Infantes», con la participación de secretario general de la
Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis J. Argüello, que ofreció tres ponencias
sobre «Una sociedad que busca el amor y la verdad: luces y
sombras»; «Llamados a vivir la
vocación al amor: el designio
de Dios sobre el hombre»; y
«La caridad, fuente de la vida:
retos actuales para la Iglesia».
Las Jornadas concluyeron
renovando el compromiso de
vivir la caridad en medio del
mundo», testimoniando que
«Dios existe y que los cristianos somos partícipes de la
misión de la Iglesia». En este
sentido en su tercera ponencia
monseñor Luis J. Argüello recordó que «estamos llamados a

ser una Iglesia de propuestas»,
con una evangelización «cuerpo a cuerpo», y con un pueblo
que dé testimonio de la presencia del amor de Dios, mostrando los rostros de sus miembros
y que acoge a todos, con diálogo y cercanía».
«Es preciso ofrecer sin com-

plejos, sin miedo y al mismo
tiempo de una manera humilde
el Evangelio», afirmó el secretario general de la Conferencia
Episcopal Española, y «puesto
que la comunicación en la Iglesia y de la Iglesia precisa un
sujeto personal comunitario,

Presentación de las experiencias extradiocesanas.

uuu

El día anterior, en su segunda ponencia, «Llamados a vivir la vocación al
amor: el designio de Dios
sobre el hombre», don
Luis J. Argüello dijo que
«la crisis de nuestro tiempo es religiosa, que pide
un anuncio encarnado del
amor de Dios». Por lo que
«se precisa una respuesta
que ponga en juego todas
las potencialidades de lo
humano».
También dijo que «la
Iglesia puede ofrecer la
propuesta de una antropología adecuada a la experiencia humana elemental», que es «que tenemos
cuerpo y que podemos
reflexionar sobre lo que
somos, y que tenemos
conciencia como individuos y formamos parte
de un modo de relaciones
que llamamos familias,
sociedad o pueblo».
Por otra parte, afirmó
que «estamos ante el reto
de la transformación del
Estado del bienestar, tanto por razones exógenas:
globalización y mestizaje
cultura, como endógenas:
envejecimiento y modificación de los sistemas de
empleo con las sucesivas
reformas laborales». Por
este motivo «su renovación exige el paso de una
concepción individualista
de la ciudadanía a una visión personal y comunitaria».
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precisamos para anunciar el
Evangelio una comunicación
cuerpo a cuerpo que esté acompañada por la realidad de un
pueblo visible». Por eso recordó que «la caridad va más allá
de los límites de la razón secular y del sentimentalismo».
Así mismo subrayó que «el
amor es un don, pero es preciso aprender a vivirlo y a desarrollarlo. No es espontáneo ni
natural, y hemos de aprender a
acoger y a vivir nuestra vocación al amor y estando aprendiendo siempre».
Vivir la caridad
Para don Luis Argüello «el
anuncio del Evangelio del Reino de Dios y la acción de la
Caridad, especialmente a los
pobres, juntamente con la celebración de los Misterios de la
Salvación, son inseparables en
la misión de toda la comunidad
eclesial como lo fueron inseparables de la del Señor. Es una
misión de toda la Iglesia y de
todos sus miembros».
Por eso «estamos llamados
a vivir la caridad: la caridad
política de los laicos, la caridad
pastoral de los sacerdotes y la
caridad consumada de los religiosos».
En este sentido, don Luis
explicó estas exigencias y se refirió finalmente a la necesidad
de volver al modelo apostólico
«enteramente primero». Para
ello es necesario el testimonio
propio de cada vocación en la
comunión y en la misión. Así,
recordó que los pastores «han
de entregar el amor del Señor
como caridas pastoral; los laicos, han de hacerlo como caridad política y, finalmente, los
religiosos, han de entregar el
amor del Señor como caridad
consumada».
En esta vuelta de la Iglesia
al modelo apostólico propuesta por el Secretario General de
la Conferencia Episcopal Española en su tercera ponencia,
constituye un aspecto esencial
la capacidad de la Iglesia para
ser un Pueblo entre los pueblos», concluyó.
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Cuando hay
desposorio entre
libertad y amor,
surge la alegría
Don Luis Javier Argüello constató en su
primera ponencia que «está emergiendo
un nuevo orden basado en la construcción
de un hombre donde existe una mutación
de la conciencia»

A

nte más de 600 personas reunidas en el Salón
de Actos del Colegio
Diocesano «Nuestra Señora
de los Infantes» de Toledo el
Sr. Arzobispo de Toledo, don
Braulio Rodríguez Plaza, dijo
que «tenemos una responsabilidad enorme para dar a conocer
a la sociedad el amor de Dios, el
amor de Caridad, que es típicamente cristiano». En este sentido precisó que «si nosotros no
lo ponemos en el contenido de
la sociedad en la que estamos,
la sociedad perderá mucho».
Don Braulio dijo que en estos tres días de Jornadas «hablaremos de lo nuestro, del amor
de Dios, y compartirlo con los
demás», porque recordando a
Santa Teresa de Calcuta «el único remedio para la soledad y el
desconcierto es el amor».
El ponente de estas Jornadas, monseñor don Luis J. Argüello, secretario general de la
Conferencia Episcopal Espa-

ñola y obispo auxiliar de Valladolid, en su primera ponencia
sobre «Una sociedad que busca el amor y la verdad: luces
y sombres», ha destacado que
«el mensaje central que queremos comunicar hoy es que Dios
existe, que se nos ha manifestado y que viendo su rostro comprendamos la realidad que nos
ha tocado vivir».
En este sentido afirmó que
«estamos en una búsqueda permanente de ser lo que somos,
humano-divinos, hemos comido hasta hartarnos del árbol de
la ciencia y ahora pretendemos
conocer el árbol de la vida», por
lo tanto «son muchos los asuntos que aparecen en la plaza pública en relación con la vida, la
sexualidad, las relaciones personales y sociales, la ecología
y la pobreza». De este modo,
dijo monseñor Argüello, «está emergiendo un nuevo orden
basado en la construcción de un
«nuevo hombre y donde existe

una mutación de la conciencia».
Así pues, «hemos pasado de
estar en una sociedad en la que
era imposible no creer en Dios,
a una sociedad en la que creer
en Dios es una posibilidad entre
tantas», de modo que «hemos
aceptado a vivir como si Dios
no existiera, lo hemos aceptado
y lo hemos escondido».
Además, vivimos unos momentos en los que «todo deseo
se transforma en un derecho y
cada sujeto humano es Dios en
sí mismo, donde la libertad de
cada uno acaba donde comienza
la del otro, y por lo tanto el otro
estorba».
Sin embargo, don Luis Argüello recordó que «nosotros
tenemos un anuncio bueno que
hacer: que los vínculos no disminuyen la libertad y el amor
la ensancha, porque cuando se
produce un desposorio entre libertad y amor misteriosamente
surge la alegría, aún sin buscarla».

 Experiencias extradiocesanaS.- En
la tarde del sábado fueron presentadas diversas
experiencias extradiocesanas a cargo de personas e instituciones eclesiales de diversos lugares
de España y del extranjero. Entre ellas, se dieron
a conocer las experiencias de las Misioneras de

El secretario general de la
Conferencia Episcopal Española dijo que «el cristianismo
para dialogar adecuadamente,
ya que ha de asistir a la escuela de las preguntas del hombre
para acogerlas y abrirlas de par
en par».
También recordó, haciendo
referencia a Evangelii Gaudium, que «nuestro principal
problema está en casa, y ahí
está la incapacidad de crear un
sujeto comunitario que acoja
a los retos actuales y los reciba como un despertador evangélico, como una llamada del
Señor, incluso las dificultades
como una prueba de fidelidad».
Así indicó que nos encontramos en una sociedad donde
«no hay un sujeto social capaz
de dar razón de su vida y de su
esperanza, hay demasiada confusión moral, espiritual y doctrinal que provoca un bloqueo
de verdades parciales, desgajadas y enfrentadas entre sí».

la Caridad, la Fundación Luz Casanova (en relación a la violencia hacia la mujer), el Movimiento Courage (desde Estados Unidos), de acogida a
personas homosexuales, y la Acogida Cristiana
de Refugiados con el testimonio de Madre Agnès Mariam de la Croix, que viajó desde Siria.

Vigilia de
Oración en
«La noche de
los Testigos»
Uno de los momentos más
significativos de las jornadas
fue la Vigilia de Oración «La
noche de los testigos», que
se celebró en la parroquia de
San Julián, en colaboración
con la Capilla Diocesana de
Toledo y Ayuda a la Iglesia
Necesitada.
En la vigilia los participarticipantes pudieron conocer los testimonos que
ofrecieron algunos cristianos
perseguidos, entre ellos el de
la madre Agnes Mariam de la
Croix, religiosa de Siria, que
habló sobre las dificultades
que sufren los cristianos. En
la vigilia también se contó
con la Cruz de Mosul, procedente de la iglesia de San
Simón de Bartella (región
de Mosul), que fue profanada por el Daesh, que estuvo
acompañada por imágenes
de los mártires.
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Los Círculos
de Reflexión,
un momento
para compartir

Los Círculos de Reflexión de estas séptimas
Jornadas de Pastoral se celebraron en la mañana del
domingo, presididos por
el Sr. Arzobispo y por los
Vicarios episcopales.
Estos encuentros constituyen un momento de
especial significado en
la estructura organizativa de las Jornadas, puesto que están orientados
a completar la finalidad
formativa de éstas y ayudan a compartir ideas y
reflexiones.
En estas séptimas jornadas se han programado
los Círculos de Reflexión
para valorar, desde los objetivos del plan pastoral
diocesano para este curso, las propuestas de las
ponencias, cuyo eje vertebrador ha sido el tema
del amor y la caridad en la
Iglesia y en nuestra vida
de fe.
El análisis y la reflexión se han realizado
siguiendo tres líneas de
diálogo: en primer lugar,
las luces y sombras que
se observan en nuestra
sociedad en la búsqueda
del amor, desde una valoración contrastada con
nuestra situación ambiental.
En segundo lugar, las
pautas de discernimiento
que se han ofrecido a partir de la segunda ponencia,
valorándolas como elementos que pueden contribuir a la propia formación.
Y, finalmente, los retos que se le plantean a la
Iglesia sobre los temas de
las Jornadas, procurando
discernir cómo hemos de
afrontar en nuestras comunidades eclesiales las
propuestas realizadas.
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En la noche del viernes

Experiencias diocesanas e itinerario
catequético sobre la caridad
En la tarde del viernes, 11 de
enero, tras la presentación de
la nueva edición de las Jornadas de Pastoral por parte del Sr.
Arzobispo, fue el turno de las
Delegaciones de la Archidiócesis con la presentación de las
experiencias diocesanas que se
realizaron en las instalaciones
del Colegio Diocesano y en el
Centro de Apostolado Seglar de
la parroquia de San Julián.
Participaron las siguientes
delegaciones y secretariados:
Misiones, con el testimonio de

una familia misionera que ha
estado cuatro años en Ecuador;
Pastoral de Migraciones, con
los Encuentros semanales con
inmigrantes; Delegación Diocesana de Apostolado Seglar,
con experiencias de caridad política y sociedad; Secretariado
de Pastoral de la Salud, con testimonios de visitadores de enfermos parroquiales, de voluntarios del Hospital de Lourdes
y de profesionales sanitarios
cristianos.
Por su parte, Cáritas Dioce-

Reunión de uno de los Círculos de Reflexión en la mañana del domingo.

sana presentó el Proyecto Santa
Marta, mientras que la Delegación de Familia y Vida, ofreció
el programa Familias de Emaús
y testimonios de Proyecto Mater y del Proyecto Rompe tu Silencio.
También el Secretariado de
Pastoral Penitenciaria presentó
testimonios de acompañamiento a personas que han pasado
por la cárcel y Confer diversos
proyectos de cooperación internacional en los que participan
congregaciones religiosas; así
como Manos Unidas y el Secretariado Diocesano de Personas
con Discapacidad.
Además, el viernes, a partir
de las nueve de la noche, en colaboración con la Hermandad
de la Santa Caridad y el Cabildo de la Catedral Primada, tuvo
lugar el itinerario catequético
«La Caridad, protagonista de
nuestra historia», que fue organizado por Cáritas Diocesana
de Toledo y recorrió varios lugares emblemáticos de Toledo
relacionados con el servicio de
la caridad, como la Iglesia de
Santa Justa y Rufina y la Catedral Primada.
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Conferencias
sobre Economía
y Cristianismo
Un momento de la celebración de la Jornada de la Infancia Misionera del pasado año.

Celebración diocesana

La Jornada de la Infancia Misionera,
en la parroquia de Santa Bárbara
La Delegación diocesana de OMP quiere invitar a los niños a participar en la
celebración el próximo día 27 de enero y pide que puedan sumarse desde los
grupos de catequesis o de Infancia Misionera de sus parroquias
El próximo domingo, 27 de
enero, en la parroquia de Santa
Bárbara de Toledo, se celebrará el acto diocesano central de
la Jornada de la Infancia Misionera, que estará presidido por
el Sr. Arzobispo, don Braulio
Rodríguez Plaza. El lema de
la jornada de este año es: «Con
Jesús a Belén ¡qué buena noticia!». Con él Obras Misionales
Pontificias quieren invitar a
anunciar con entusiasmo y alegría misionera el nacimiento de
Jesucristo.
La Archidiócesis de Toledo
se prepara para vivir la gran
fiesta misionera de los niños,
en una jornada que presenta la
Infancia Misionera como escuela de solidaridad, que enseña a los más pequeños a acoger
a los niños que les rodean y a
ser sensibles a las injusticias
que sufren otros muchos niños
en todo el mundo.
La Delegación Diocesana
de Obras Misionales Pontifi-

cias (OMP) recuerda que las
colaboración entre niños es
central en la Infancia Misionera, porque son ellos los ayudan
a sus hermanos más necesitados en los territorios de misión.
Con las oraciones y los pequeños ahorros que consolida el
lema de la Obra Pontificia de la
Infancia Misionera: «Los niños
ayudan a los niños».
La citada Delegación quiere también invitar a los niños
de otras parroquias de nuestra
archidiócesis a participar en la
celebración de la Infancia Misionera, especialmente a los de
la ciudad de Toledo, «pidiendo
que puedan sumarse desde algún grupo de catequesis y de
Infancia Misionera, para que
la representatividad de las niñas y los niños sea mayor para
celebrar, junto al Arzobispo de
Toledo, esta Jornada».
Desde las 11:00 horas habrá
juegos infantiles en la parroquia y todos los niños vivirán la

acogida misionera. A las 12:30
h. dará comienzo la celebración de la Santa Misa, donde
podrán participar y cooperar
con la Jornada de la Infancia
Misionera.
Además, todos los niños
podrán felicitar a don Braulio
con motivo de su cumpleaños,
que este año coincide con la
Jornada. «Por eso –añaden en
la Delegación diocesana de
OMP–contamos con todos, con
la alegría de anunciar a Cristo
y poder hacer más festiva esta
doble celebración que viviremos en nuestra archidiócesis.
«¡Contamos con todos vosotros! y por motivos logísticos, os pedimos que las parroquias que deseen participar en
el acto diocesano central nos
hagáis llegar un correo electrónico (toledo@omp.es), confirmando la participación, antes
del 23 de enero, así como el número de niños y niñas que les
representarán».

La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) continua
el ciclo de conferencias sobre
«Economía y fe cristiana», que
inició el pasado mes de octubre,
con una primera sobre dos principios fundamentales de Doctrina Social de la Iglesia: el bien
común y el destino universal de
los bienes.
El próximo lunes, 21 de
enero, en el salón de actos de
la Biblioteca Regional, a las
19:30 h., se abordará la economía desde el punto de vista del
consumo, reflexionando sobre
las prácticas personales y familiares en este aspecto. Cada vez
que elegimos un producto determinado de una marca concreta,
en un establecimiento específico, estamos optando por un
modelo económico, social, de
relaciones. Consumir (ahorrar,
trabajar, gastar, producir,..) es
una manera de estar en el mundo. Por eso con esta reflexión
se intenta explorar las maneras
de ejercer una coherencia de
vida en lo cotidiano, desde la
economía del día a día a la luz
del Evangelio. Esta segunda
conferencia con el título de «La
economía de las bienaventuranzas» será impartida por Carlos
Ballesteros profesor en la Universidad Pontificia de Comillas.
Concluirá este ciclo el 8 de
febrero, con otra conferencia
sobre «Propiedad de la empresa
y bien común», impartida por
María Teresa Compte, Directora del Master DSI de la Universidad Pontificia de Salamanca.
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en su primera edición

Cáritas Diocesana
convoca el concurso
«Canta por la vida»
Para centros educativos, parroquias, movimientos
y asociaciones de nuestra Archidiócesis
Los ganadores se darán a conocer en la IV Fiesta por la Mujer
y la Vida, a beneficio de Proyecto Mater, que tendrá lugar
el próximo 23 de febrero en la
ciudad de Toledo.
Con motivo de la cuarta edición de la Fiesta por la Mujer
y la Vida, Cáritas Diocesana de
Toledo, en colaboración con la
Delegación de Familia y Vida,
la Fundación COF y el Secretaria de Pastoral de la Salud,
organiza la primera edición del
Concurso «Canta por la Vida».
El objetivo del Concurso es poner en valor, a través de la música, el don maravilloso que es
la vida.
Podrán participar en él niños y adolescentes con edades
comprendidas entre los 3 y 17
años de edad pertenecientes a
centros educativos, parroquias,
movimientos y asociaciones
de nuestra Archidiócesis de
Toledo. El requisito imprescindible es tener disponibilidad
y poder participar el día 23 de
febrero en el festival de la IV
Fiesta por la Mujer y la Vida.
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La recepción de inscripciones para la participación en
este primer Festival «Canta por
la Vida» estará abierta hasta el
día 15 de febrero y se realizará
enviando –entre otros documentos reflejados en las bases– un archivo de vídeo en el
que aparezcan los participantes
interpretando una canción que
deberá hacer referencia al lema
de la fiesta: «La Vida Vence».
La canción será original y no
podrá tener una duración superior a los tres minutos.
La final tendrá lugar el 23
de febrero. Ese día los tres finalistas participarán en la IV
Fiesta por la Mujer y la Vida,
en la cual se conocerá la canción ganadora de esta primera
edición.
El jurado, que estará formado por la Comisión Organizadora, entre otros aspectos,
tendrá en cuenta, ante todo, la
afinación, la interpretación, la
originalidad, el ensamble y la
coreografía, así como la puesta
en escena, el vestuario y el manejo escénico.

Los Reyes Magos
ilusionaron a 200 niños
de los programas
de Cáritas Diocesana
El Salón de Actos del Seminario Mayor fue el escenario
para la entrega de regalos a
200 niños de 130 familias de
los programas del Área de
Familia de Cáritas Diocesana: Proyecto Mater, Programa Vivienda, Talleres Infantiles, y Rompe tu Silencio.
La cita tenía lugar el pasado
4 de enero por la tarde.
Cáritas Diocesana quiso
agradecer «a todas las personas e instituciones que
un año más colaboran para
que la magia de la Navidad
llegue a todos los hogares.
Así, agradece al Seminario Mayor «San Ildefonso»
su acogida, a la Asociación
Cultural «Pozo Pindongo»,
al Ayuntamiento de Cabezamesada y a empresas como
la Fundación A Compartir,
Delaviuda, Disney, Covirán
y Catering Celedonio Morales por su compromiso con
las familias de Cáritas»,
En el Seminario Mayor
de Toledo tuvo lugar un acto
de adoración al Niño Jesús

y posteriormente los niños,
acompañados de sus padres,
recibieron la entrega de juguetes donados por las diferentes empresas, instituciones y particulares a lo largo
de los días navideños.
Cáritas Integra
Por otra parte, también desde
el Programa Cáritas IntegraProyecto Virgen de Coromoto se realizó, gracias a
la aportación de empresas,
asociaciones y particulares,
la Campaña «Reyes Magos.
Un regalo para todos». El objetivo ha sido que los padres
escogieran un regalo para
todos los miembros de la familia, lo envolvieran y se lo
llevaran a casa para que se
entregara la noche de Reyes
según las costumbres de cada país. De esta campaña se
beneficiaron 70 familias que
están acogidas por Cáritas,
en el programa Cáritas Integra, de acompañamiento a
inmigrantes.
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Una historia contemporánea

La Catedral acogió la
representación de «El
Auto de los Inocentes»
Incluye el texto del «Auto de los Reyes Magos»,
hallado en el archivo del templo primado
El trascoro de la Catedral Primada acogía el pasado 4 de
enero la representación del
‘Auto de los inocentes’ una
obra programada por el Teatro
de Rojas y el Ayuntamiento de
Toledo en colaboración con la
Catedral Primada.
Esta representación suponía el inicio de la gira nacional
de esta obra que la Compañía
Nacional de Teatro Clásico
ha confiado al director José
Carlos Plaza, con dramaturgia
de Pedro Víllora, música de
Eduardo Aguirre de Cárcer y
producción de Celestino Aranda.
La obra incluye el texto del
siglo XII que inaugura el patrimonio teatral español, el «Auto
de los Reyes Magos», hallado
en el archivo de la Catedral
Primada, además de narrar dos
romances del Romancero Viejo, como son el romance del Alcaide de Alhama y el del Prisionero, y fragmentos de otros dos
autos, el «Auto del Hospital de
los Locos», de José de Valdivieso y el «Auto de la Vida es
Sueño», de Pedro Calderón de
la Barca.
En base a estos escritos clá-

sicos, el autor ha creado una
historia moderna y contemporánea que trasladará al espectador a un campo de refugiados
imaginario del sur de España,
en el que conviven las personas
de las ONG y los refugiados
que viven allí y los que están
llegando. La obra cuenta con
13 actores y dos músicos en escena.
«Se trata de un espacio imaginario pero apegado a la realidad que muestra uno de los dramas más grandes de los últimos
años», explicó Pedro Villora,
en el que la que la literatura y
el teatro «nacen como necesidad, no de escape, sino de esperanza, sueño, ilusión y futuro»,
para apuntar que los inocentes
«son estas personas que están
sufriendo a quiénes desde la
caridad les estamos ofreciendo
solidaridad y amor».
Curar las heridas
El director del montaje, José
Carlos Plaza, dijo que el «Auto
de los Reyes Magos» es «una
joya de gran inocencia y belleza técnica» con la que culmina
la representación y con la que

El deán del Cabildo, con el director de la obra, el productor y la concejala de cultura.

crean un mundo imaginario
que sirve de bálsamo para curar
las heridas de los que viven y
llegan al campo de los refugiados.
También quiso resaltar la
importancia de representar este texto en la Catedral toledana
y afirmó que «no hay palabras
para describirlo», recordando
que las iglesias y catedrales españolas acogieron refugiados

en diferentes momentos de la
historia por lo que en esta representación en la Catedral de
Toledo se cumple «un doble
sentido».
Por su parte, el deán del Cabildo Primado, don Juan Miguel Ferrer dijo durante el acto
de presentación que esta obra
es «un regalo» para todos los
toledanos, españoles y para el
mundo entero.

20 DE ENERO DE 2019 / 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 (265)

Dionisio Jiménez Fernández (1)
Jorge López Teulón
Nació en Villacañas el 8 de abril de 1907. Estudio en los Seminarios de Toledo y Tortosa.
Con las debidas licencias recibió las órdenes
menores en esta última diócesis. El 21 de marzo de 1931, leemos en «El Castellano» que el
Cardenal Pedro Segura le ordena diácono en
la Capilla del Palacio Arzobispal. Finalmente,
de manos del Obispo auxiliar, monseñor Feliciano Rocha Pizarro, recibió la ordenación
sacerdotal, el 31 de mayo de 1931.
Después de sus primeros destinos en 1936
está en la localidad toledana de Ciruelos y
atendiendo Ontígola. Miguel Ángel Dionisio
Vivas en su obra «El clero toledano en la primavera trágica de 1936» (Toledo, 2014), recoge en el Apéndice Documental (págs. 190-191)
una carta mecanografiada que se conserva en
el Arzobispado. Va dirigida al siervo de Dios
Agustín Rodríguez, que ejerce de Provisor de
la Archidiócesis. Lleva fecha del 22 de marzo
de 1936:
«Muy señor mío y de mi mayor respeto:
esta mañana he ido a Ontígola y he visto palpablemente la imposibilidad de continuar yendo.
Lo primero que noté, fue una sorpresa grande en los elementos extremistas al verme; sin
duda lo consideraban como un imprudente
atrevimiento y un desafío. Los pocos católicos que hay, lo consideran como una locura,
temiendo ellos mismos ir a oír Misa. Yo mismo oí frases, en las que se apreciaban malas
intenciones contra mí, por el solo delito de ir
a cumplir con un deber, en lo que ellos ven un
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grave atentado contra la barbarie que desean
implantar en ese pueblo. De no haber tenido
confianza en Dios N.S. hubiera salido de allí
inmediatamente por el temor y sospechas que
me infundían ciertos grupos, confirmados por
las noticias de buenas personas.
Por hoy, gracias a Dios, no tengo que lamentar nada desagradable: ni una palabra injuriosa. Pero seguro estoy que mi presencia allí,
si volviera a ir, podría tener graves consecuencias.
Esta tarde ha venido a este pueblo el Juez
Municipal de Ontígola, ha hablado con un
amigo mío y le ha encargado que me diga lo
siguiente: ‘Que allí no quieren ni sacerdote ni
iglesia, y que si vuelvo a ir no sabe lo que pueda ocurrir’.
Me han dicho también que van a incendiar
la iglesia; no sé si será cierto. En previsión de
algo semejante, yo he quitado el Santísimo y
he sacado un crucifijo que hay de marfil. Lo
demás ni he intentado sacarlo por no dar pábulo al asunto y provocar algún incidente. Aparte
de que no habría casa donde guardarlo, pues
nadie quiere comprometerse en este asunto por
temor de que sean incendiadas las casas donde
se guarde algo de la parroquia.
Todo esto es lo que he visto y oído; si hay o
no exageración en estas noticias, yo no lo afirmo ni lo niego. ¡Quiera Dios que sean exageraciones! Si alguna noticia tiene U. que darme
urgentemente, el portador de la presente es de
absoluta confianza para cualquier asunto por
delicado que sea.
Queda de U. attº s. s. en Cristo».

El Padre
Nuestro (4)
Comentario sobre la
catequesis del Papa
Francisco del 2-I-2019
El Santo Padre pone de relieve que el Padre Nuestro está enmarcado, en el
Evangelio de San Mateo,
dentro del Sermón de la
Montaña. Para deducir
que la oración tiene que
estar acompañada de la
vida. Con unos criterios
radicalmente distintos a
los del mundo: pobreza,
mansedumbre, limpieza
de corazón. Si no es así,
mi oración será «atea».
Y que me dirijo a mi
Padre, por tanto no con
una repetición material o
automática de palabras,
como si fuera un loro, sino rodeando mi oración
de silencio exterior, con
espíritu filial.
J.M.M.
 Solemnidad de san Ildefonso.- El Sr. Arzobispo
presidirá el próximo 23 de enero la Santa Misa en rito hispanomozárabe en la Catedral Primada, a las 12 de la mañana, en la
solemnidad de san Ildefonso,
patrono de la archidiócesis y de
la ciudad de Toledo.

