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Comienza el Curso de Formación 
«Cáritas in Veritate»
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Los delegados de Apostolado Seglar de la Provincia 
Eclesiástica se reunieron en Toledo
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El papa Francisco con Jóvenes de todo el mundo, en el Acto de Acogida de la Jornada Mundial de la Juventud, en panamá-

La Sala Capitular, 
memoria viva de la 
Iglesia de Toledo
El Sr. Arzobispo presidió el pasado 
22 de enero, el acto de apertura de 
la Sala Capitular de la Catedral Pri-
mada, tras la restauración de la que 
ya informamos ampliamente en el 
número anterior de «Padre nues-
tro». En una breve intervención, don 
Braulio vino a decir que la Sala Ca-
pitular es la memoria viva de la Igle-
sia de Toledo. Al día siguiente, el Sr. 
Arzobispo presidió la Santa Misa en 
la solemnidad de san Ildefonso.
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2 pALABRA DEL SEÑOR IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

PRIMERA LECTURA:  JEREMíAs 1, 4-5. 17-19

EN los días de Josías, el señor me dirigió la palabra: 
«Antes de formarte en el vientre, te elegí; antes de que 
salieras del seno materno, te consagré: te constituí 
profeta de las naciones.
 Tú cíñete los lomos: prepárate para decirles todo lo 
que yo te mande. No les tengas miedo, o seré yo quien 
te intimide.
 Desde ahora te convierto en plaza fuerte, en co-
lumna de hierro y muralla de bronce, frente a todo el 
país: frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los 
sacerdotes y al pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, 
pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte 
—oráculo del señor—».

sEGUNDA LECTURA: 1 CORINTIOs 12, 31-13, 13 

HERMANOs: El amor es paciente, es benigno; el amor 
no tiene envidia, no presume, no se engríe; no es in-
decoroso ni egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del 
mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con 
la verdad.
Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
soporta. El amor no pasa nunca.
 Las profecías, por el contrario, se acabarán; las 
lenguas cesarán; el conocimiento se acabará.
 Porque conocemos imperfectamente e imperfec-
tamente profetizamos; mas, cuando venga lo perfecto, 
lo imperfecto se acabará.
 Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sen-
tía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me 
hice un hombre, acabé con las cosas de niño.
 Ahora vemos como en un espejo, confusamente; 
entonces veremos cara a cara. Mi conocer es ahora li-
mitado; entonces conoceré como he sido conocido por 
Dios.
 En una palabra, quedan estas tres: la fe, la espe-
ranza y el amor. La más grande es el amor
 
EVANGELIO: LUCAs 4, 21-30

EN aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinago-
ga: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis 
de oír».
 Y todos le expresaban su aprobación y se admira-
ban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y 
decían: «¿No es este el hijo de José?».
 Pero Jesús les dijo: «sin duda me diréis aquel re-
frán: «Médico, cúrate a ti mismo», haz también aquí, 
en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Ca-
farnaún».
 Y añadió: «En verdad os digo que ningún profe-
ta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que 
en Israel había muchas viudas en los días de Elías, 
cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses 
y hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, 
a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda 
de sarepta, en el territorio de sidón. Y muchos lepro-
sos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin 
embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el 
sirio».
 Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron fu-
riosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y 
lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que 
estaba edificado su pueblo, con intención de despe-
ñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su 
camino.

La Verdad oculta en la 
sencillez de la caridad
Rubén CaRRasCo RiveRa

Nazaret. Jesús, que acaba de 
declarar que la Escritura se 
cumple en Él, aparece como 

bandera discutida, como señalara el 
anciano Simeón a María, su madre 
(cf. Lc 2,34).

Nadie queda indiferente ante el 
anuncio de Cristo. Su palabra es 
viva y eficaz y penetra hasta lo más 
profundo, donde se divide alma y 
espíritu, dejando al descubierto las 
intenciones del corazón humano (cf. 
Hb 4,12-13), que acoge o rechaza.

En los deseosos y necesitados 
de Dios, abiertos sin prejuicios al 
Bien y a la Verdad, se cumple el hoy 
de Cristo y sobre ellos se vierte su 
salvación; En los duros de cerviz y 
obstinados en sus propios criterios, 
la salvación pasa de largo, quedando 
lastrados en la tristeza de su propio 
orgullo.

En esta página de la sinagoga se 
sintetiza el ministerio de Jesús; en 
poco tiempo advertimos lo voluble 
del corazón humano que acoge y 
rechaza. Él es muy consciente de 
haber venido para un juicio, en el que 
los que no ven, vean, y los que ven, se 
queden ciegos (Jn 9,39). 

¿Qué escandaliza a los paisanos de 
Jesús? En primer lugar su sencillez: 
¿No es este el hijo de José? Conocían 
a Jesús desde pequeño, se había 
criado en sus calles, le recordaban en 
sus juegos, en el taller de Nazaret... Y 
les resultaba extraño que pronunciara 
esas palabras y que de sus manos 
salieran milagros, como indica 
también Marcos (6, 2). Son incapaces 
de reconocer en aquel, con quien han 
convivido tantos años, al Hijo 
del Dios Altísimo. Se dejan 
arrastrar por las apariencias 
y quedan privados de sus 
signos y milagros. No ocurre 
esto en María, su madre, la 
más cercana a su humanidad 
y que, sin embargo, es capaz 

de penetrar en su más profunda 
divinidad, porque saborea cada día 
todas las cosas de su Hijo, palabras 
y obras, en su corazón limpio y dócil 
(cf. Lc 2,51).

Cuántas veces no reconocemos a 
Cristo disfrazado en la sencillez de 
las personas que pone a nuestro lado, 
en las pruebas y acontecimientos de 
la vida. Nos escandaliza el lenguaje 
cotidiano de Dios y somos incapaces 
de reconocerlo y de recibir tantas 
gracias que nos quiere dispensar.

En segundo lugar, aquellos se 
escandalizan ante la Verdad de sus 
palabras. Jesús, viendo su rechazo, 
les ayuda a comprender la dureza 
de su corazón. Para ello recurre a la 
Escritura evocando dos signos que 
Dios realiza en el pueblo pagano a 
través de dos profetas, Elías y Eliseo. 
El primero es el de la viuda de Sarepta 
que, en medio de su pobreza extrema, 
es capaz, fiándose de la palabra del 
profeta, de compartir cuanto tenía 
(cf. 1Re 17); el segundo es el de 
Naamán, el sirio, que, abandonando 
su arrogancia, accede finalmente 
a obedecer el sencillo consejo de 
Eliseo de lavarse siete veces en el río 
(cf. 2Re 5).

Ambos, tanto por confiar en Dios 
a través de sus mediaciones, los 
profetas, como por su entrega total de 
cuanto tenían o se les pedía, vieron 
el signo de Dios en sus vidas: quedó 
saciada su hambre y ni orza ni alcuza 
se vació (v.16) y su piel quedó como 
la de un niño (v.14).

Jesús no teme ser rechazado, 
por eso habla con Verdad que es 
Caridad que viene como luz en 
medio del pecado y la tiniebla, para 

que abandonemos al niño 
caprichoso que se engríe, 
es envidioso, se irrita, 
lleva cuantas del mal... y 
abracemos y vivamos en 
la Caridad que no pasa, en 
Cristo (1Cor 13,13).

n

LEctuRAS DE LA SEMANA.- Lunes, 4: Hebreos 11, 32-40; Marcos 5, 1-20. 
Martes, 5: Santa Águeda. Hebreos 12, 1-4; Marcos 5, 21-43. Miércoles, 6: San 
Pablo Miki y compañeros, mártires. Hebreos 12, 4-7, 11-15; Marcos 6, 1-6. Jue-
ves, 7: Hebreos 12, 18-19. 21-24; Marcos 6, 7-13. Viernes, 8: Hebreos 13, 1-8; 
Marcos 6, 14-29. Sábado, 9: Hebreos 13, 15-17. 20-21; Marxos 6, 30-34. Misa 
vespertina del quinto domingo del tiempo ordinario.
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ESCriTo SEmAnAL dEL Sr. ArzobiSPo

Vida consagrada
Es preciso, hermanos, que nuestras comunidades valoren la vida consagrada 
de las monjas y monjes, de los religiosos y otros consagrados, de Vírgenes cristianas 
y otras formas de consagración laical.

Impresiona lo que supuso en toda la 
cuenca del Mediterráneo y el Medio 
Oriente la irrupción del cristianismo. 

E impresiona también la adhesión a la 
persona de Jesucristo, de modo que, en 
toda la persona que conocía a Jesús por 
la predicación de la fe cristiana, había un 
estupor ante el amor del Señor, el Salva-
dor, que mostró su amor del Padre en el 
Espíritu Santo. De esta manera, la ma-
trona romana, el estibador del puerto de 
Corinto, los esclavos de Alejandría, los 
soldados romanos que se hacía cristia-
nos, o las jóvenes que conocían a Jesús 
y consagraban su vida a Él reaccionaban 
casi del mismo modo: con estupor ante 
el amor de Jesucristo y el deseo de se-
guirle en la vida real. Y, en la situación 
concreta en la que la fe les encontró, apa-
recía un deseo de entrega al Señor, por-
que su vida ya no les pertenecía.
 Yo creo que aquí está el origen de 
la consagración religiosa. El Padre me 
ama, me ha dado a conocer a Jesús y el 
Espíritu Santo me da capacidad para 
seguir a Cristo. En ello encuentro una 
libertad y una sensación de agradeci-
miento. Y, una vez que uno descubre el 
designio de Dios para conmigo, sentido 
como un proyecto de felicidad, se hace 
fácil encontrar el «sentido de la vida» y 
la unidad y orientación de todo lo que 
uno es y puede hacer. Después viene 
el camino concreto, la forma vital que 
convierte en realidad el deseo «confor-
marme con Cristo».

 Ya observaba Juan Pablo II, en su 
mensaje para la primera Jornada de Vida 
Consagrada (1997), que, como subraya 
LG 44, la vida consagrada imita más de 
cerca y hace presente continuamente 
en la Iglesia la forma de vida de Jesús, 
supremo consagrado y misionero a los 
discípulos que le seguían. «Esta es, por 
tanto, especial y viva memoria de su ser 
de Hijo que hace de su Padre su único 
Amor –he aquí su virginidad–, que en-
cuentra en Él su exclusiva riqueza –he 
aquí su pobreza– y tiene en la voluntad 
del Padre el ‘alimento’ del cual se nutre 
(cfr. Ju 4, 34)– he aquí su obediencia».

Esta forma de vida abrazada por Cris-
to y actuada particularmente por las 

personas consagradas, según los distin-
tos carismas fundacionales en los que se 
insertan, es de gran importancia para la 
Iglesia. La vida de especial consagra-
ción, en sus múltiples expresiones, está 
al servicio de la consagración bautismal 
de todos los fieles. Porque, al contem-
plar el don de la vida consagrada, la 
Iglesia contempla su íntima vocación 
de pertenecer solo a su Señor, deseosa 
de ser a sus ojos «sin mancha ni arruga 
ni cosa semejante, sino santa e inmacu-
lada» (Ef 5, 27).
 En un mundo con frecuencia agitado 
y distraído, la celebración de esta Jorna-
da Mundial puede ayudar, por supues-
to, sobre todo a las personas consagra-
das, sometidas en ocasiones a trabajos 

grandes y a grandes incomprensiones 
de lo que es su vida; también a volver 
a las fuentes de su vocación, a hacer un 
balance de su vida y a renovar el com-
promiso de su consagración. También 
ayudará a testimoniar con alegría a los 
demás cristianos, y aún a los alejados 
o no creyentes, que el Señor es el Amor 
capaz de colmar el corazón de la perso-
na humana.
 Es preciso, hermanos, que en nues-
tras comunidades valoren la vida con-
sagrada de las monjas y monjes, de 
los religiosos y otros consagrados, de 
Vírgenes cristianas y otras formas de 
consagración laical. Porque esta vida 
consagrada es vida «llena de vida y de 
Espíritu Santo», también de cara a la 
misión evangelizadora de la Iglesia. Y 
se celebra en la fiesta de la presentación 
de Jesús en el Templo porque esta fies-
ta del Señor es un signo de la donación 
total de la propia vida por quienes han 
sido llamados a reproducir en la Iglesia 
y en el mundo, mediante los consejos 
evangélicos, «los rasgos característi-
cos de Jesús virgen, pobre y obediente» 
(Vita Consecrata, 1). Sin olvidar que 
la presentación de Jesús en el Templo 
tiene entre los cristianos de Oriente el 
sentido de «encuentro del Señor con su 
Pueblo», de hondo sabor eclesial. 

X bRaulio RodRíguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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José díaz RinCón

Así nos lo repite el Papa con vehe-
mente amor y nos encarece que 
los atendamos. También deci-

mos que los niños son un tesoro, porque 
es verdad, y sobre todo hoy que la ba-
ja natalidad amenaza la pervivencia de 
una sociedad pujante y sana. También 
nos apena indeciblemente el mal trato y 
abandono de tantos niños y los que son 
víctimas de las separaciones. Sin duda, 
los niños y los ancianos son el tesoro de 
la Iglesia y de la sociedad. Como de los 
niños, incluso de los no nacidos, hemos 
hablado más veces, hoy lo hacemos de 
los ancianos que son muy vulnerables, 
menos atrayentes y que cada día se sien-
ten más solos. Somos conscientes que la 
cultura imperante es atea, inhumana, he-
donista y aboca al «descarte», de lo que 
tanto nos insiste el Papa Francisco y esto 
hay que superarlo con el sentido común, 
la reflexión y la vivencia de nuestra fe 
cristiana. Es injusto, ingrato, nada hu-
mano ni caritativo desentenderse de los 
mayores.
 Razones para valorar a los mayo-
res: 1. Los ancianos son necesarios por 
muchas razones, morales, humanas, 
sociológicas, educativas, históricas etc. 
que todos podemos descubrir en cuanto 
lo pensemos y mucho más siendo cris-
tianos. 2. Los abuelos son la garantía 
de nuestro civismo, formación, afecto 
y ternura. Todo ser humano necesita dar 
y recibir. Esto es lo más hermoso de la 
vida. 3. Los abuelos son la experiencia, 
la perspectiva del tiempo, la memoria 
y la gran riqueza moral de la familia. 4. 
Son un tesoro por ser la presencia del 
Amor de Dios entre nosotros, al que 
debemos corresponder. Son acreedores 
del cariño de todos. Son la llamada para 
no olvidar nuestra historia y a nuestros 
antepasados. 5. Su testimonio de fe, de 
su vida y propia entrega, sobre todo ante 
la cercanía de su muerte es de un valor 
imponderable e inmenso. 6. Por razones 
de conciencia y humanidad jamás deben 
ser descartados del ambiente familiar, 
aunque se vean obligados a estar en re-
sidencias. 7. Ellos son nuestros 
principales referentes y la lla-
mada cercana para ejercitar la 
caridad, que es el mandamiento 
supremo del Señor.
 Dice la Escritura: «Quien 
honra a su padre expía sus peca-
dos, y quien respeta a la madre 

acumula tesoros. Quien honra a sus pa-
dres se alegrará de sus hijos, y cuando re-
ce será escuchado. Quien teme al Señor 
honrará y servirá a sus padres como si 
fuesen sus amos… La compasión hacia 
los padres no será olvidada y te servirá 
para reparar tus pecados» (Eclo 3,3-7). 
Merece la pena releer todo el capítulo 
3 del Eclesiástico. Es impresionante el 
relato bíblico del anciano Eleazar en el 
segundo libro de los Macabeos (6, 18-
31) para mostrarnos el valor de la fide-
lidad, del testimonio y de la valentía, en 
una palabra, de la fe y de las tradiciones 
sagradas. En el capítulo 13 de la carta 
a los Hebreos se nos hacen unas reco-
mendaciones doctrinales sobre nuestros 
mayores que son preciosas y certeras, 
afirmando esta gran verdad: «Jesucristo 
es el mismo ayer y hoy y siempre. No 
os dejéis arrastrar por doctrinas compli-
cadas y extrañas». En el decálogo de la 
Ley de Dios se nos ofrece el cuarto man-
damiento: «Honrar padre y madre», que 
por sí sólo acumula la esencia de toda la 
doctrina al respecto, con unas promesas 
divinas insuperables. En el Evangelio, 
Jesús, nos enseña reiteradamente acerca 
del amor que «este es mi mandamiento»,  
y que el que lo cumple tiene cumplida 
toda la Ley. Que este amor, o caridad, 
comienza por los más próximos. Nos 
manda ejercitarlo, principalmente, «con 
los más pequeños», los pobres, enfer-
mos, ancianos, necesitados... Cuando 
obramos así con Él mismo lo hacemos, 
asegurándonos la vida eterna.
 Nuestro compromiso debe ser tri-
ple: 1. Amar sin medida a los ancianos. 
respetarles, ayudarles, acompañarles, 
escucharles y ofrecerles el rico perfu-
me de nuestra fe cuajada en la caridad, 
para que respiren la fragancia cristiana.  
2. No abandonarles, aunque tengan que 
estar en una residencia de ancianos por 
las causas que sean. Su trato y contacto 
nos favorece siempre en todos los senti-
dos. 3. Rezar por nuestros abuelos, que 
tanto nos han dado y favorecido. Pida-
mos a los viejos santos: Simeón, Ana la 
profetisa, Policarpo, Eleazar, Joaquín 
y Ana abuelos de Jesús, a santa Teresa 

Jornet patrona de la ancianidad, 
y a tantos otros, para que nos ob-
tengan la gracia de mirar y tratar 
a los mayores con los ojos de las 
virtudes teologales, fe, esperan-
za y caridad. En esto consiste ser 
buen cristiano.

n

4 cOLABORAcIONES

Los ancianos son un tesoron NuEStROS MONAsTERIOs

La quinta 
fundación
José CaRlos vizuete

En este año que acabamos de co-
menzar se conmemora el 450 ani-
versario de la quinta fundación 

teresiana, la del convento de San José 
de Toledo. Una fundación sembrada de 
dificultades, que conocemos por el rela-
to que la Santa nos dejó en el capítulo 15 
del libro de «Las fundaciones».
 Teresa de Jesús conocía bien Toledo 
–de aquí era originaria su familia paterna, 
aunque no sea este el momento de tratar 
sobre su ascendencia– y tenía una gran 
amistad con doña Luisa de la Cerda en 
cuya casa pasó los primeros ocho me-
ses en 1562, mientras prepara el inicio 
de la reforma con la fundación de San 
José de Ávila (1562). doña Luisa será la 
promotora de la tercera fundación, en su 
villa de malagón (1568), y la acogerá de 
nuevo en su casa cuando en marzo de 
1569 llegue a Toledo para realizar la quin-
ta fundación.
 Pero cuando parecía que todo es-
taba dispuesto la madre se halló sin 
patrono, sin dinero y sin licencia. Tras 
mucho insistir logró del administrador 
apostólico, don Gómez Tello de Girón, 
la autorización para fundar el convento, 
cosa que hizo en una casa alquilada en la 
judería (hoy calle de San Juan de dios) el 
14 de mayo de 1569 y allí permanecieron 
las monjas un año. Cuando encontró un 
nuevo patrono pudo comprar una casa 
en la calle del «Torno de las Carretas» 
(hoy núñez de Arce), que fue la que ella 
conoció y donde las monjas recibieron 
a fray Juan de la Cruz en 1578, cuando 
pudo escapar de la cárcel conventual. En 
1584 las descalzas se trasladaron a las 
Tendillas y en 1607 al actual convento, 
cerca de la puerta del Cambrón (plaza de 
Santa Teresa).
 desgraciadamente, cuando se cum-
plen los 450 años del convento el reduci-
do número de las monjas que formaban 
su comunidad y su elevada edad las ha 
obligado a dejarlo. Sin embargo, en bre-
ve, se trasladará a él la comunidad del de 

Jesús Crucificado 
que llegó a Toledo 
en 2006 procedente 
de Grajal de Cam-
pos (León), dando 
así continuidad a la 
quinta fundación te-
resiana.

n
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José CaRlos sobeJano gaRCía

La Constitución española afirma 
que «la educación tendrá por 
objeto el pleno desarrollo de  la 

personalidad humana en el respeto a 
los principios democráticos de con-
vivencia y a los derechos y libertades 
fundamentales» (art. 27.2.)
 Es por esto que los padres tienen 
derecho a elegir «la educación y la en-
señanza de sus hijos conforme a sus 
convicciones religiosas, filosóficas 
y pedagógicas» (Declaración de los 
Derechos Fundamentales de  la Unión  
Europea). Y es  por  esto que el Estado 
debe garantizar la pluralidad educa-
tiva para la  elección en  libertad del  
modelo deseado en el ámbito familiar. 
 No debemos reducir el significado 
de la «libertad de educación». No ha-
blamos tan  solo  –siendo muy  impor-
tante- del  derecho de  los Titulares a 
constituir centros educativos confor-
me a un Ideario. Hablamos también 
–y esto es un valor inalienable- de la 
libertad de  los  padres para decidir qué 
modelo educativo quieren para sus hi-
jos, puesto que «las familias son las 
primeras responsables de la educación 
de sus hijos y por ello el sistema edu-
cativo tiene que contar con la familia 
y confiar en sus decisiones» (Lomce, 
Preámbulo II). 

 

Elegir un modelo educativo para  los  
hijos es, por  tanto, un deber que co-
rresponde a  los padres. La educación 
se convierte, entonces, en un  servicio 
que salvaguarda el derecho de  los 
padres y que respeta, en  todos los 
sentidos, las libertades personales, el 
desarrollo integral de  la persona y la 
pluralidad propia de las sociedades 
modernas. 
 Este  planteamiento natural, legal  
y social  choca frontalmente con  la de-

fensa que se hace desde determinadas 
posiciones sociales y políticas a favor 
de una escuela pública única y de la 
supuesta pertenencia al Estado del de-
recho a decidir el modelo educativo, 
que por supuesto se convierte en uni-
tario y excluyente. 

Un solo modelo educativo, y en  
manos del Estado,cercena el de-

recho de  la familia a decidir sobre 
la educación de  sus  hijos  y supone 
un  ataque frontal contra la  libertad 
educativa y contra la  libre  decisión 
sobre idearios y posicionamientos re-
ligiosos, morales, políticos, sociales y 
civiles. 
  Con una especial reseña al dere-
cho de «los padres para que sus hi-
jos reciban la  formación religiosa y 
moral  que  esté  de acuerdo con  sus  
propias   convicciones» (Constitución 
española,  art. 27.3).  Quien esto debe  
garantizar son los  poderes públicos: y 
no  solo  por  el debido respeto a la ley, 
sino  por  la propia salud de  una ma-
dura sociedad democrática que debe 
estar lejos  del  pensamiento único que 
excluye, orilla y no potencia la inteli-
gencia y el talento plural.

JOsé CARLOs sObEJANO es 
Presidente de Escuelas Católicas de 
Castilla-La  Mancha.

LibrES PArA EdUCAr

Libertad de educación
Un solo modelo educativo, y en manos del Estado, cercena el derecho de la familia a decidir 
sobre la educación de sus hijos y supone un ataque frontal contra la libertad educativa
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EL PAPA A LoS JóVEnES En LA miSA ConCLUSiVA dE LA JmJ

Los jóvenes, 
el «ahora» de Dios
En su homilía en la misa de envío de la Jornada mundial de la Juventud, en 
Panamá el Papa pidió a los jóvenes que se dejen enamorar por el Señor y que 
peleen por su espacio hoy, porque «la vida es hoy»

MaRía CeCilia Mutual 
 Vatican News

¡Sientan que tienen una misión 
y enamórense! Lo pidió con 
fuerza el Papa Francisco a los 
700.000 jóvenes reunidos en 
el Metro Park de Panamá, con 
ocasión de la Santa Misa por la 
Jornada Mundial de la Juven-
tud, el pasado domingo, en el 
último día de su visita en el país 
centroamericano. 
 En su homilía el Papa instó a 
jóvenes llegados de más de 150 
países para la JMJ, a «poner en 
acto el sueño con el que el Se-
ñor los soñó», «ahora», porque 
les dijo, «ustedes no son el fu-
turo sino el ahora de Dios».
 En medio a una multitud de 
jóvenes en fiesta, el Papa llegó 
en el papamóvil al Metro Park, 
donde fue recibido por el Ar-
zobispo de Panamá, Monseñor 
José Domingo Ulloa Mendieta, 
y se dirigió entre los fieles a la 
Sacristía del Campo San Juan 
Pablo II. En la misa participa-
ron también los presidentes de 
cinco países latinoamericanos: 
Costa Rica, Colombia, Guate-
mala, El Salvador y Honduras 
y Portugal.
 Recordando la visita de Je-
sús a la sinagoga de Nazaret, 
cuando afirmó: «Hoy se ha 
cumplido este pasaje de la Es-
critura que acaban de oír» (Lc 
4,20-21), Francisco explicó a 
los miles de jóvenes reunidos 
en el Campo San Juan Pablo 
II, que Jesús «revela el ahora 
de Dios que sale a nuestro en-
cuentro para convocarnos tam-
bién a tomar parte en su ahora 
de llevar la Buena Noticia a los 
pobres, la liberación a los cau-
tivos y la vista a los ciegos, dar 

libertad a los oprimidos y pro-
clamar un año de gracia en el 
Señor».

un Dios concreto 
y cotidiano

El Santo Padre explicó que no 
todos los que estaban presentes 
en la sinagoga y escuchaban a 
Jesús se sentían «invitados o 
convocados» porque no todos 
los «vecinos de Nazaret esta-
ban preparados para creer en 
alguien que conocían y habían 
visto crecer». Algo que «puede 
sucedernos también a noso-
tros» afirma Francisco porque 

«no siempre creemos que Dios 
pueda ser tan concreto y coti-
diano, tan cercano y real, y me-
nos aún que se haga tan presen-
te y actúe a través de alguien 
conocido como puede ser un 
vecino, un amigo, un familiar.»
 «E incluso a ustedes, que-
ridos jóvenes, les puede pasar 
lo mismo cada vez que piensan 
que su misión, su vocación, que 
hasta su vida es una promesa 
tan solo para el futuro y nada 
tiene que ver con vuestro pre-
sente», precisó el Papa, «como 
si ser joven fuera sinónimo de 
sala de espera de quien aguarda 
el turno de su hora».

«Ficción» de la alegría y 
riesgos del «mientras tanto»

El Obispo de Roma advirtió de 
los riesgos del «mientras tanto» 
de esa hora: «Les inventamos o 
se inventan un futuro higiéni-
camente bien empaquetado y, 
en consecuencia, bien armado 
y garantizado con todo bien 
asegurado». «Es la ficción de 
alegría», un modo para tranqui-
lizarlos y adormecerlos, «para 
que no hagan ruido, para que no 
se pregunten ni pregunten, para 
que no se cuestionen ni cuestio-
nen», explicó, «tan solo porque 
consideramos o consideran que 
todavía no es su ahora; que son 
demasiado jóvenes para invo-
lucrarse en soñar y trabajar el 
mañana».

Involucrarse para trabajar 
por el mañana ahora

Recordando en su homilía el 
Sínodo de los Obispos dedica-
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La próxima 
JMJ será en 
Lisboa, en 
Portugal
Como es habitual en las 
Jornadas Mundiales de la 
Juventud, la Misa de clau-
sura fue el momento del 
gran paso del testimonio 
entre los jóvenes del mun-
do. Portugal asume así el 
compromiso de Panamá y 
se prepara para la próxima 
JMJ
 Ante 700.000 jóvenes 
presentes en el Campo San 
Juan Pablo II para la Misa 
de clausura de la Jornada 
Mundial de la Juventud, el 
Presidente del Dicasterio 
para los Laicos, la Fami-
lia y la Vida, el Cardenal 
Kevin Farrell, anunció la 
próxima ciudad que será 
sede de la Jornada Mun-
dial de la Juventud 2022: 
«¡La próxima Jornada 
Mundial de la Juventud 
será en Portugal!»
 Será la segunda vez 
que el Papa Francisco vi-
sita Portugal. En efecto, 
su primera visita fue el 12 
y el 13 de mayo 2017 con 
ocasión de la peregrina-
ción al Santuario de Nues-
tra Señora de Fátima por 
el centenario de las Apa-
riciones de la Virgen en la 
Cova da Iria.

do a los jóvenes del pasado mes 
de octubre, el Papa Francisco 
constató uno de sus frutos: la 
riqueza del encuentro y de la 
escucha mutua entre genera-

ciones, «el valor de reconocer 
que nos necesitamos y que te-
nemos que esforzarnos en pro-
piciar canales y espacios en los 
que involucrarse en soñar y tra-

dirá todo. ¡Dejemos que el Se-
ñor nos enamore!
 Para Jesús no existe un 
«mientras tanto», dice el Papa, 
sino que «Él quiere ser nues-
tro tesoro», porque no es un 
«mientras tanto en la vida o 
moda pasajera, es amor de en-
trega que invita a entregarse». 
 «Es amor concreto, cercano, 
real –explicó el Papa- es alegría 
festiva que nace al optar y par-
ticipar en la pesca milagrosa 
de la esperanza y la caridad, 
la solidaridad y la fraternidad 
frente a tanta mirada paralizada 
y paralizante por los miedos y 
la exclusión, la especulación y 
la manipulación».

bajar el mañana ya desde hoy», 
juntos.
 Porque los jóvenes son «el 
ahora de Dios y el Señor», afir-
mó el Papa, Él «los convoca y 
los llama en sus comunidades 
y ciudades a ir en búsqueda de 
sus abuelos, de sus mayores; a 
ponerse de pie y junto a ellos 
tomar la palabra y poner en ac-
to el sueño con el que el Señor 
los soñó». 

Enamorarse de Jesús 
y su misión

Es ahora el tiempo de actuar, 
porque «allí donde esté su te-
soro allí estará su corazón», 
dice el Papa, y «aquello que los 
enamore», «será lo que los ha-
ga levantarse por la mañana y 
los impulse en las horas de can-
sancio, lo que les rompa el co-
razón y lo que les haga llenarse 
de asombro, alegría y gratitud. 
Sientan que tienen una misión 
y enamórense, que eso lo deci-
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ComiEnzA EL CiCLo «CAriTAS in VEriTATE»

La caridad, Corazón de la 
Iglesia: Una aportación 
desde el genio femenino
Con la conferencia de la profesora doña Carmen 
Álvarez ha dado comienzo el ciclo de conferencias 
que integran el curso de formación «Caritas in 
Veritate» para este año académico.
La doctora en teología dogmáti-
ca y profesora en la Universidad 
«San Dámaso» y en el Instituto 
Juan Pablo II para el matrimo-
nio y la familia, doña Carmen 
Álvez Alonso, fue la encargada 
de pronunciar la primera po-
nencia del ciclo «Cáritas in Ve-
ritate», organizado por diversas 
entidades diocesanas y coordi-
nado por el Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas «Santa 
María de Toledo» y la Delega-
ción Diocesana de Apostolado 
Seglar.
 Este ciclo consta de cinco 
conferencias que se ofrecerán, 
en el salón de grados del cita-
do Instituto. desde enero hasta 
mayo, con el tema central de 
«la proclamación de la verdad 
como dimensión fundamental 
de la caridad cristiana», y que 
está dirigido a todos los agen-
tes educativos y pastorales, ya 
que, según explican las entida-
des organizadoras, «sus conte-
nidos resultan pertinentes para 
padres, educadores, catequistas 
y, en general, para todos los 
creyentes comprometidos en la 
hermosa tarea de manifestar al 
mundo que la Verdad de Cristo 
nos hace libres».
 En la primera de la confe-
rencias, que se celebró el pa-
sado 25 de enero, la profesora 

Carmen Álvarez habló sobre 
«La caridad, Corazón de la 
Iglesia: Una aportación des-
de el genio femenino». Doña 
Carmen recordó que «el amor 
propio del Espíritu Santo está 
muy cercano a la mujer y a la 
feminidad» y «que el amor del 
Espíritu Santo nos llama a amar 
a imagen de Dios».
 También recordó que «en la 
estructura de la mujer hay una 
especial analogía con el modo 
de amar del Espíritu Santo. La 
primera raiz del orden del amor 
es la maternidad en el mundo 
creado, que sigue siendo el ca-
mino de Dios».

 Doña Carmen recordó el 
magisterio de Juan Pablo II so-
bre la dignidad de la mujer, ha-
blando de su significado profé-
tico, de la cercanía especial del 
Espíritu Santo y la mujer y de 
la importancia de recuperar el 
significado de la feminidad.

 La próxima conferencia del 
ciclo será el día 22 de febrero 
y estará a cargo de la profeso-
ra Mercedes Palet de Frischi, 
quien hablará sobre «El amor 
con rostro de mujer: retos de la 
caridad cristiana en la familia 
ante el contexto de la indiferen-
cia».
 Por su parte, la doctora Ele-
na Postigo intervendrá el día 29 
de marzo, para hablar sobre los 
«Desafíos bioéticos para la fa-
milia ante la ideología de féne-
ro».
 La cuarta conferencia será 
de la doctora Mónica López 
Barahona, que hablará, el día 
26 de abril, sobre la defensa de 
la vida como obra de caridad 
fundamental».
 El ciclo concluirá el día 24 
de mayo, con la intervención 
de doña Lourdes Méndez Mo-
nasterio, que hablará sobre «El 
servicio a la verdad como reto 
de la vida política».El Sr. Vicario general presidió la primera sesión del ciclo de conferencias.

La profesora carmen álvarez durante su intervención.
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SU nUEVA iLUminACión hA Sido FinAnCiAdA Por LA FUn dACión EndESA

La sala Capitular de la Catedral Primada, 
memoria viva de la Iglesia de Toledo
Como adelantábamos el pasado domingo, el Cabildo Primado ha presentado la restauración de la Sala 
Capitular de la Catedral, en un acto que fue presidido por el Sr. Arzobispo y en el que intervino el  presi-
dente de Endesa, don Borja Prado, cuya fundación ha desarrollado y financiado el proyecto de iluminación.

Solemnidad de 
San Ildefonso
El Sr. Arzobispo, don Braulio 
Rodríguez Plaza, presidió la 
Misa en rito hipano-mozárabe, 
en la Catedral Primada, el pasa-
do 23 de enero, en la solemni-
dad del santo obispo Ildefonso 
de Toledo, patrono de la archi-
diócesis.
 Junto al Primado concele-
bró el obispo emérito de Sego-
via, don Ángel Rubio Castro. 
También concelebraron los 
miembros del Cabildo Prima-
do, los vicarios episcopales, sa-
cerdotes formadores de los Se-
minarios Diocesanos, además 
del clero del arciprestazgo de la 
ciudad de Toledo.

El acto de presentación se cele-
bró ante el retablo del Transpa-
reente de la Catedral Primada. 
Tras unas breves palabras de 
saludo a todos los presentes, a 
cargo del deán del Cabildo, don 
Juan Miguel Ferrer Grenesche, 
el presidente de Endesa, don 
Borja Prado, explicó el signi-
ficado que para la Fundación 
Endesa ha tenido la interven-
ción en la Sala Capitular. 
 Tras recordar que las pin-
turar de la Sala Capitular de la 
Catedral toledana son la obra 
cumbre de Juan de Borgoña, 
dijo que para Endesa ha sido 
un honor colaborar en la nueva 
iluminación de este lugar em-
blemático.
 Antes de pasar a visitar 
la Sala Capitular, junto a los 
miembros de la Fundación 
Endesa y las autoridades asis-
tentes, el Sr. Arzobispo puso fin 
a las intervenciones afirmando 
que este espacio del templo pri-
mado recoge la memoria viva 
de la Iglesia de Toledo.
 Después, mientras el primer 
grupo de asistentes contempla-
ban la Sala, el canónigo respon-
sable de patrimonio, don Juan 
Pedro Sánchez Gamero, expli-
caba al resto de los asistentes 
algunos aspectos de la restaura-
ción efectuada.

Reparación y limpieza

Las labores de restauración se 
han centrado en la reparación 
de las grietas estructurales 
aparecidas en los muros y en 
la fijación de la capa pictórica 
desprendida en algunas zonas 
de la sala. De igual modo, y tras 
una limpieza físico-química, 
se ha abordado una reintegra-
ción cromática de las lagunas 
pictóricas y los desgastes pro-
ducidos a lo largo de los cinco 

siglos con los que cuentan. La 
peculiaridad de este trabajo 
emblemático radica en ser la 
única obra que este pintor de 
tabla y caballete realizó al óleo 

sobre los muros de yeso de este 
espacio creado por el Cardenal 
Cisneros.
 Por lo que se refiere a la ilu-
minación, el proyecto ha con-

sistido en la sustitución de la 
iluminación anterior por medio 
de un sistema de proyectores 
suspendido sobre un carril elec-
trificado de tira de led colocada 
en la parte superior del carril, 
para la iluminación del arteso-
nado. Este cambio, además de 
embellecer la Sala Capitular. 
permite apreciar en su totalidad 
y con todo detalle el artesona-
do, las pinturas al fresco y los 
óleos de la Sala, además de res-
petar su conservación (no emite 
luz infrarroja ni ultravioleta) y 
reducir el consumo de energía 
en más de un 75%, con lo que 
se puede afirmar que ahora, la 
Sala Capitular de la Catedral 
Primada es más ecológica que 
nunca. Además, se ha instalado 
una climatización de alta efi-
ciencia, que mejora el confort 
en la Sala y permite mantener 
unas condiciones estables de 
temperatura y humedad, para la 
adecuada conservación de las 
obras de arte.

La presentación se realizó ante el retablo del transparente.

«Lo Santo para los Santos». Don Braulio presenta el cuerpo y la Sangre de cristo.
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inFAnCiA miSionErA CELEbrACión En LA PArroqUiA dE SAnTA bÁrbArA 

el sr. Arzobispo pide a los
niños que no sean aburridos
Al concluir la celebración de la Santa misa por la infancia misionera, don 
braulio recibió la felicitación por su 75 cumpleaños que, en nombre de toda la 
archidiócesis, le expresó el vicario general, don Francisco César García magán 

Ganadores 
del concurso 
de la Infancia 
Misionera
Precisamente en esta Jor-
nada de la Infancia Misio-
nera, la Delegación Dio-
cesana de Misiones y la 
Dirección Diocesana de 
OMP han transmitido su 
felicitación a los recientes 
ganadores del Concurso 
Nacional de la Infancia 
Misionera, animándolos a 
vivir su compromiso con 
entusiasmo misionero  
siempre renovado.

La Dirección Dioce-
sana de Obras Misionales 
Pontificias y la Delega-
ción de Misiones ponen 
a disposición la página 
web www.misionestole-
do.org, donde se pueden 
encontrar recursos para 
la animación misionera y 
cómo participar más ac-
tivamente en la Infancia 
Misionera, red universal 
de solidaridad donde «los 
niños ayudan a los ni-
ños», siendo pioneros en 
la lucha por la mejora de 
las condiciones de la in-
fancia en todo el mundo.

La parroquia de Santa Bárbara, 
en Toledo, acogió el pasadodo-
mingo la celebración diocesana 
de la Infancia Misionera, en la 
que participaron niños y fami-
lias que querían manifestar su 
ayuda espiritual y material a 
la Obra Pontificia de la Infan-
cia Misionera, remarcando que 
«los niños ayudan a los niños», 
como siempre demuestran los 
pequeños misioneros.
  En la celebración eucarísti-
ca el Sr. Arzobispo, don Braulio 
Rodríguez Plaza, estuvo acom-
pañado por el Obispo emérito 
de Segovia, don Ángel Rubio 
Castro, el vicario general, don 
Francisco César García Magán, 
el párroco de Santa Bárbara, 
don Aéreo Matesanz, el vicario 
parroquial, don Luis Araujo, el 
párroco de San José Obrero, 
don José Antonio Jiménez, y el 
delegado diocesano de Obras 
Misionales Pontificias, don Je-
sús López Muñoz.
 
con mucha alegría

Antes de la celebración de la 
Santa Misa, en los aledaños de 
la parroquia, hubo juegos in-
fantiles, animación misionera 
y muchos de los niños pudieron 
recibir regalos de la Infancia 
Misionera, como mochilas y 
gorras, además de información 
para participar y ser más activos 
como discípulos misioneros.
 El Sr. Arzobispo invitó a 
los niños a celebrar y vivir con 
«mucha alegría» esta jornada 
misionera, pero pidiéndoles 
que no se queden solo en eso. 
«Necesitamos de vosotros, por-
que la Infancia Misionera nos 
muestra cómo los niños ayudan 
a los niños, cómo os preocupáis 
de los más pobres, como estáis 
ahí cuando os necesitan, cómo 
nos mostráis que es fácil entre-

gar lo que a vosotros os sobra o 
tenéis suficiente».
  Don Braulio recordó que 
«esta Jornada de la Infancia 
Misionera nos habla también de 
la urgencia de ser misioneros, 
porque sois vosotros los que 
tenéis que anunciar a los niños 
del mundo que Jesús ha venido 
para estar con todos nosotros, 
no solo con los niños de la pa-
rroquia de Santa Bárbara o de 
Toledo, sino de todo el mundo». 
En ese sentido el Sr. Arzobispo 
pedía la ayuda de los niños «pa-
ra que estéis atentos a las nece-
sidades de los niños que todavía 
no se saben amados por Jesús, 
de otros países, pero también de 
nuestra diócesis».
 Finalmente, el Sr. Arzobis-
po hacía partícipe a todos los 
niños de la Infancia Misionera 
de la «necesidad de ayudar a 
los misioneros con la oración, 

con el dinero y sumando a la 
misión». Además, lanzaba un 
reto misionero: «Quiero contar 
y contamos con todos los niños 
para el Mes Misionero Extraor-
dinario que ha convocado el 
Papa Francisco para el próxi-
mo mes de octubre», dejando 
claro que «no se trata de solo 
un mes, sino la oportunidad de 
trabajar entre todos para hacer 
una Iglesia más misionera, y 
vamos a contar con toda la In-
fancia Misionera». Concluía 
don Braulio: «¡No seáis aburri-
dos, no seáis tristes, despertad, 
contamos con vuestra alegría, 
que es la alegría que nace con 
Jesucristo!»
 
cumpleaños de Don Braulio
 
Esta Jornada coincidía con el 
cumpleaños del Sr. Arzobispo, 
lo cual ha sumado una celebra-

ción aún más alegre y partici-
pativa. La eucaristía concluía 
con el canto del cumpleaños 
feliz, recibiendo una tarta de 
cumpleaños, como detalle de 
la Delegación Diocesana de 
Misiones, y cestas de frutas 
y verduras como regalo de la 
parroquia de Santa Bárbara. 
El párroco explicaba que es un 
detalle pequeño y sencillo para 
sumarse a la celebración de su 
75 cumpleaños.
 El encargado de poner voz a 
la felicitación de toda la archi-
diócesis fue el vicario general, 
don Francisco César García 
Magán, quien la hizo extensiva 
en nombre de todos los miem-
bros del Consejo Episcopal, del 
presbiterio toledano y de todos 
los fieles que en este domingo 
expresaban su felicitación des-
de las redes sociales. 
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ViLLACAñAS

el sr. Arzobispo presidió 
la fiesta de san Sebastián
Ángel novillo PRisuelos

La festividad de san Sebastián 
se ha visto este año ensalzada 
con la presencia del Sr. Arzo-
bispo que presidió la Solemne 
Eucaristia y la procesión.
 San Sebastián es muy ce-
lebrado en la parroquia de Vi-
llacañas con una gran variedad 
de actividades que promueve la 
hermandad de la que es titular 
y que tiene la particularidad de 
estar dirigida y llevada por jó-
venes.
 Don Braulio, en la homilía, 
dijo «la alegría que supone para 
un Obispo celebrar la Eucaristía 
en una parroquia» y, refiriéndo-
se a san Sebastián,  le ensalzó 
como «testigo de los primeros 
siglos del cristianismo y solda-
do de bastante valía y cercanía 
al emperador romano». 
 También subrayó su «mane-

ra cercana de vivir la fe y que 
le llegaba a lo hondo del alma; 
habiendo aprendido que en la 
Iglesia de Dios cabemos todos. 
Iglesia en la que cada persona 
se integra con una dignidad úni-
ca, a la que el Señor nos llama. 
Dándose cuenta que ha comen-
zado una nueva forma de vivir 
distinta, que no se pelea con 
nadie. Ahí está este ejemplo de 
san Sebastián, que no es solo 
del pasado».
 El Sr. Arzobispo añadió que 
«es importante darse cuenta de 
cómo afrontar las dificultades 
que surgen y surgirán en medio 
de nuestra existencia. La fe no 
la podemos esconder solo para 
nosotros. El corazón de Dios no 
tiene límites,  y sus testigos, co-
mo san Sebastián, nos acompa-
ñan y dan fuerza. Con él y con 
santa María le decimos al Señor 
que nos bendiga y nos guarde».

ProVinCiA ECLESiÁSTiCA 

Los Delegados de 
Apostolado seglar se 
reunieron en Toledo
El pasado 19 de enero la Ca-
sa Diocesana de Ejercicios 
acogió el primer encuentro 
regional de los delegados de 
apostolado seglar de las cin-
co diócesis que conforman 
la Provincia Eclesiástica de 
Toledo: Albacete, Ciudad 
Real, Cuenca, Sigüenza-
Guadalajara y Toledo.
 El Sr. Arzobispo se hizo 
presente durante algunos 
momentos de esta reunión 
interdiocesana.
 El delegado de apostola-
do seglar de la archidiócesis, 
Isaac Martín Delgado, ha ex-
plicado os objetivos de este 
encuentro: «Perseguíamos 
poner en común la forma y 

la organización que posee 
cada una de las cinco dió-
cesis en todo lo relacionado 
con el trabajo de las mismas: 
estructuras, dinámicas, rela-
ciones con los movimientos 
apostólicos, actividades que 
se ofertan, etc.»
 Igualmente esta reunión 
sirvió para presentar y hablar 
acerca del próximo Congre-
so Nacional de Laicos que se 
celebrará en febrero delpró-
pximo año. «Queríamos dar 
a conocer cómo será nuestra 
implicación, a nivel de cada 
diócesis, en esa cita tan im-
portante para el laicado de 
España», explica Isaac Mar-
tín Delgado.
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NUESTROS mÁrTirES (266)

Mártires Concepcionistas (1)
14 Mártires Concepcionistas (10 del Monaste-
rio de San José de Madrid, dos del Monasterio 
de El Pardo y las monjas de Escalona, puesto 
que sufrieron el martirio en Madrid). La nueva 
causa diocesana, llevada por el padre capuchi-
no fray Rainerio García de la Nava, se clausuró 
solemnemente el 3 de febrero de 2010.
 Finalmente, el pasado 15 de enero, el Pa-
pa Francisco recibió en audiencia al cardenal 
Giovanni Angelo Becciu, Prefecto de la Con-
gregación para las Causas de los Santos y au-
torizó la promulgación del decreto de martirio 
de 14 religiosas españolas, María del Carmen 
Lacaba y 13 compañeras concepcionistas 
franciscanas, asesinadas por odio a la fe en 
1936 durante la persecución religiosa españo-
la, abriéndose así la puerta a su beatificación.
 De las catorce cinco de ellas están especial-
mente ligadas a Toledo: las dos religiosas del 
Monasterio de las Concepcionistas de Escalo-
na. Por su parte, del grupo de Madrid capital, 
una de las diez era toledana, de El Toboso: Sor 
María del Santísimo Sacramento (Manuela) 

Prensa Cano. Final-
mente, desde finales de 
2015, reposan los res-
tos de las dos mártires 
de El Pardo en la Casa 
Madre de la Orden que 
se encuentra en Toledo.
 En la foto, la comu-
nidad de Toledo con el 
cuadro que representa 
a las dos mártires de El 
Pardo.

JoRge lóPez teulón

Cuando arrancó el curso pastoral 2004-2005, 
hace más de 14 años, comenzó esta sección 
que vinimos en llamar: Nuestros mártires. Y 
fueron precisamente los mártires de Escalona 
los primeros que acudían  a este rincón de «Pa-
dre nuestro».
 Se trataba del siervo de Dios Mariano Gó-
mez Cediel, párroco de dicha Villa y su coad-
jutor, siervo de Dios Teógenes Díaz-Corralejo 
Fernández, que además era capellán del Mo-
nasterio de la Encarnación de las Madres Con-
cepcionistas de Escalona. Los dos sacerdotes 
sufrieron el martirio en el cementerio del pue-
blo cercano de Maqueda. Forman parte de los 
464 mártires del proceso que lleva la Provincia 
Eclesiástica.
 Pero además, y aunque asesinadas en Ma-
drid, recogíamos el martirio de Sor María de 
San José Ytoiz y Sor Asunción Pascual Nie-
to, Abadesa y Vicaria de dicha comunidad de 
Escalona. Las dos religiosas se incluían en el 
grupo de más de 300 
mártires (sacerdotes, 
religiosos, religiosas 
y laicos) de la perse-
cución con que cuenta 
nuestra Archidiócesis.
 Después, y tras las 
variaciones sufridas en 
la Causa desde el año 
2002, la Archidiócesis 
de Madrid recogió en 
un solo proceso a las 

El Padre 
Nuestro (6)
Comentario sobre la 
catequesis del Papa
Francisco  del 16-I-2019
Dice y reitera el Papa 
que Cristo nos enseña a 
llamar y tratar a Dios co-
mo Padre, más aún como 
«abba», o sea como Papá. 
Para desechar todo espí-
ritu de miedo y mantener 
una confianza absoluta 
en Quien nos ama como 
Padre. Que nos ama y 
nos recibe, aunque cono-
ce nuestras debilidades, 
como hizo el padre con el 
hijo pródigo.  
 Lo importante es sa-
berse hijo y acudir así al 
Padre. Con el espíritu fi-
lial, que S. Pablo recuerda 
que hemos recibido. Con-
cluye el Papa diciendo que 
si acudes al Padre, a Papá, 
Él te responderá. 

J.M.M.


