Nuevos contenedores de Cáritas Diocesana en la
ciudad de Toledo para la recogida de ropa usada

página 9

Reliquia de san Juan de Ávila para el
santuario del Cristo de Urda

página 11

Donativo:
0,30 euros.

AÑO XXXVI. NÚMERO 1.529
10 de febrero de 2019

60 campaña contra el hambre de manos unidas

«Promoviendo los derechos con hechos»:
Este año, 17 nuevos proyectos de desarrollo
El Sr. Arzobispo y el Delegado Diocesano de Manos Unidas han presentado los 17 proyectos que este año
serán financiados por nuestra Archidiócesis, por un importe que supera los setecientos mil euros.
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La Delegación Diocesana de
Manos Unidas de Toledo ha
asignado los proyectos de desarrollo que se financiarán durante la campaña de este año
2019 a través de las parroquias
y otras entidades nuestra archidiócesis, con una inversión total que supera los 760.000 euros. En las páginas centrales de
este número publicamos la lista
de los proyectos y la entidades
que los financian.
Por su parte, el Sr. Arzobispo, en su escrito de esta semana,
recuerda que «pese al mundo
de abundancia en que vivimos
en el mundo occidental y otras
partes del planeta, nos encontramos con que el número de
personas que pasan hambre
ha vuelto a aumentar. Es realmente una situación paradójica y un tanto decepcionante».
Comentando el lema de esta
campaña, don Braulio dice que
«se trata de expresar nuestro
amor por los que más necesitan nuestra ayuda, y en los
que hoy sufre Cristo, desde los
confines del mundo»

El pasado año el piragüista Saúl Craviotto viajó con Manos Unidas a Mozambique en el que ha sido su primer viaje como embajador de la ONG.

60 años de lucha contra el hambre

Manifiesto para la campaña de este año: «La defensa de los derechos humanos ha formado parte de
la misión de Manos Unidas desde sus inicios. 2019 es el primer año de un trienio que dedicaremos a la
promoción de estos derechos para garantizar la dignidad de las personas».
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2 PALABRA DEL SEÑOR V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA: Isaías 6, 1-2a. 3-8
EL año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor sentado
sobre un trono alto y excelso: la orla de su manto llenaba el templo.
Junto a él estaban los serafines, y se gritaban uno
a otro diciendo: «¡Santo, santo, santo es el Señor del
universo, llena está la tierra de su gloria!».
Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de
su voz, y el templo estaba lleno de humo.
Yo dije: «¡Ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de
labios impuros, que habito en medio de gente de labios
impuros, he visto con mis ojos al Rey, Señor del universo».
Uno de los seres de fuego voló hacia mí con un
ascua en la mano, que había tomado de! altar con unas
tenazas; la aplicó a mi boca y me dijo: «Al tocar esto tus
labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu
pecado».
Entonces escuché la voz del Señor, que decía: «A
quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?».
Contesté: «Aquí estoy, mándame».
SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 15, 3-8. 11
HERMANOS:
Yo os transmití en primer lugar, lo que también yo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las
Escrituras; y que fue sepultado y que resucitó al tercer
día, según las Escrituras; y que se apareció a Cefas y
más tarde a los Doce; después se apareció a más de
quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales
vive todavía, otros han muerto; después se apareció a
Santiago, más tarde a todos los apóstoles; por último,
como a un aborto, se me apareció también a mí. Pues
bien; tanto yo como ellos predicamos así, y así lo creísteis vosotros
EVANGELIO: Lucas 5, 1-11
EN aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto
al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en
la orilla; los pescadores, que habían desembarcado,
estaban lavando las redes.
Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón,
le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente.
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar
adentro, y echad vuestras redes para la pesca».
Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado
bregando toda la noche y no hemos recogido nada;
pero, por tu palabra, echaré las redes».
Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse.
Entonces hicieron señas a los compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles
una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el
punto de que casi se hundían.
Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador».
Y es que el estupor se había apoderado de él y
de los que estaban con él, por la redada de peces que
habían recogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y
Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón.
Y Jesús dijo a Simón: «No temas; desde ahora
serás pescador de hombres». Entonces sacaron las
barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.
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Pescador de hombres
Rubén Carrasco Rivera

E

n la llamada de Pedro podemos
descubrir la nuestra. Jesús
nos invita a ser pescadores
de hombres. Es admirable la pronta
y generosa respuesta de Isaías y de
Simón, así como el celo ardiente
del apóstol Pablo al hablar del
Resucitado, en y por quien vive. La
llamada amorosa y personal de Dios,
nuestra acogida y respuesta cordial y
la tarea apasionante de darle a conocer
son los ejes de este Domingo.
Jesús sigue proponiendo su
palabra; el desprecio de la sinagoga
no le paraliza. Todos se arremolinan
para escucharlo. Y en medio de aquel
bullicio se produce la Llamada:
Hoy Jesús desciende a la vida
de Simón; a todo cuanto era y tenía:
a su barca y sus redes; desciende a
lo cotidiano: a la fatiga del trabajo
abnegado y sin resultados, cuando ya
recogían las redes y querían descansar
del fracaso. Ahí aparece Jesús, que
busca, mira y llama personalmente a
Simón.
Hay un gesto singular: Jesús sube
a la barca y se sienta; ha entrado de
modo definitivo en la vida de Simón,
tomando posesión de su existencia.
Y desde allí enseña y obra el milagro
de la pesca: propone la Verdad y
realiza el Bien, síntesis de todo su
ministerio recién inaugurado. Y es
cuanto se prolongará a través de
Pedro y de todos los elegidos con
especial predilección; Cristo seguirá
proponiendo la Verdad y haciendo
el Bien: No tengo plata ni oro, pero
te doy lo que tengo: en nombre de
Jesucristo Nazareno, levántate y
anda (Hch 3,6).
Rema mar adentro, y echad vuestras redes para la pesca (Lc
5,4). Sorprendente invitaciónmandato de Jesús a Simón y
respuesta de este: Maestro,
hemos estado bregando toda
la noche y no hemos recogido
nada; pero, por tu palabra,
echaré las redes (v.5). Simón

tenía todos los argumentos a favor
para desairarle: «un profano en
pesca», «que se sube a mi barca»,
«que me ordena», «que pide echar la
red en pleno día», «no tiene ni idea»...
Sin embargo, fiado en esa palabra
persuasiva que ha precedido a esta,
con humildad, comienza a echar las
redes.
En realidad, Jesús le está invitando a adentrarse en la anchura de
Su Corazón, para que compruebe
la desproporción que hay entre la
entrega humana y la respuesta divina;
Él no nos pide que le demos mucho,
sino nos demos a nosotros mismos
sin reservas; nos pide confianza,
aún en medio del cansancio, porque
las grandes empresas se realizan por
hombres fatigados sostenidos por
Dios.
Y es cuanto experimenta Simón
al ver sus redes colmadas. El milagro
le postra ante Jesús: Apártate de mí,
que soy un hombre pecador (v.8).
Sin embargo, Jesús le hace entender
que es a los pecadores a quienes ha
venido a buscar (cf. Lc 5,32). Así,
cuando el corazón de Simón está
prensado por la sencillez, le confía lo
más grande: No temas, desde ahora
serás pescador de hombres (v.10).
Se trata de una imagen preciosa que
revela la trascendencia de la misión:
el mar en la Escritura es imagen del
`mal´, lugar donde maquina Satanás
para perdernos. Un hombre no
puede vivir debajo del agua durante
mucho tiempo. La misión de Pedro,
la de todo bautizado y, de modo
muy especial, la del sacerdote, es
ser prolongación del brazo de Cristo
para sacar del mar a tantas almas que
mueren e incorporarlas a la barca de
Pedro, la Iglesia, donde encuentran
la respiración natural a través
de la oración, los sacramentos
y vida de gracia. Cómo no
pedir, hoy y siempre, por
la fidelidad de sacerdotes y
seminaristas y por el aumento
de vocaciones.
n

Lecturas de la semana.- Lunes,11: Nuestra Señora de Lourdes. Génesis
1, 1-19; Marcos 6, 53-56. Martes, 12: Génesis 1, 20-2, 4a; Marcos 7, 1-13. Miércoles, 13: Génesis 2, 4b-9. 15-17; Marcos 7, 14-23. Jueves, 14: Santos Cirilo y
Metodio, patronos de Europa. Hecho 13, 46-39; Lucas 10, 1-9. Viernes, 15: Génesis 3, 1-8; Marcos 7, 31-37. Sábado, 16: Génesis 3, 9-24; Marcos 8, 1-10. Misa
vespertina del sexto domingo del tiempo ordinario.
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Manos Unidas: 60 campañas
«Promoviendo los derechos con hechos» es el lema de esta LX Campaña de Manos
Unidas. Obras son amores. Y se trata de expresar nuestro amor por los que más
necesitan nuestra ayuda, y en los que hoy sufre Cristo, desde los confines del mundo.

S

eis décadas, durante las cuales las
mujeres y hombres que forman
Manos Unidas han luchado con
denuedo por la dignidad del ser humano
y su igualdad en lo más elemental: tener
comida para una alimentación normal,
equilibrada y capaz de hacer crecer a
la persona. Lo han hecho empleando
la imaginación y la voluntad férrea de
conseguir medios para abordar los proyectos realistas que dieran esperanza a
tanta gente, los más pobres. Lo han hecho con trasparencia y austeridad: son
voluntarios de Manos Unidas, ONG
católica, de fieles laicos fundamentalmente, sin ánimo de lucro, por supuesto.
Para la Iglesia en España, un lujo y un
orgullo; para la Iglesia de Toledo, una
alegría.
¿Quién duda de la implantación social de Manos Unidas en España? Es
lógica esta implantación, porque sus
fondos provienen, en un 87% de sector
privado, y el 12,7%, del sector público.
Y con dos líneas de trabajo muy marcadas: la financiación de proyectos de desarrollo y la sensibilización de la sociedad española, por ejemplo, en el mundo
de la educación, en el de los medios de
comunicación y también en el de las administraciones pública.
Leo, sin embargo, en la guía de Manos Unidas para la Campaña LX un
dato preocupante. En el inicio de este
2019, pese al mundo de abundancia en
que vivimos en el mundo occidental y

otras partes del planeta, nos encontramos con que el número de personas que
pasan hambre ha vuelto a aumentar. Es
realmente una situación paradójica y un
tanto decepcionante. ¿Os desanimaréis,
voluntarios de Manos Unidas de nuestra
Diócesis por esta realidad? No lo creo.
No hace mucho tiempo que esta ONG
de voluntarios católicos ha cambiado
su equipo directivo, después del trabajo
del anterior equipo diocesano, a quienes
agradecemos su dedicación y su tiempo.
No es fácil ciertamente tener tiempo para dedicarlo a una tarea que lleva mucha
dedicación y desgaste.

E

n esta semana, en la que se concentra el lanzamiento de la Campaña LX, la cena del Hambre y el ayuno
voluntario, el Presidente-Delegado de
Manos Unidas y su equipo nos invitan
a percibir la gravedad del abismo que

se abre en la desigualdad por el hambre y tantas calamidades anejos a él.
La colecta del domingo día 10 no es el
único recurso de Manos Unidas, porque
son muchos los grupos de voluntario
trabajan durante el año para conseguir
sufragar los proyectos a los que se han
comprometido. Sin embargo, la colecta
une a las comunidades cristianas en el
mismo empeño y comunión, en las diferentes parroquias e iglesias de nuestra
Diócesis. Es una colecta denominada
«imperada», hay que hacerla.
«Promoviendo los derechos con hechos» es el lema de esta LX Campaña
de Manos Unidas. Obras son amores. Y
se trata de expresar nuestro amor por los
que más necesitan nuestra ayuda, y en
los que hoy sufre Cristo, desde los confines del mundo. Creemos en la igualdad y la dignidad de las personas porque
somos discípulos de Aquel que vino a
dar la vida por todos los hombres, sin
excluir a nadie. Hay, pues, mucho que
trabajar. Os deseo una buena Campaña
LX en 2019, y os animo a todos los voluntarios de Manos Unidas, unidos al
equipo directivo. Mi agradecimiento
a cuantos estáis implicados en Manos
Unidas.
Gracias en nombre de los más pobres.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 nuestros monasterios

Floración
carmelitana
José Carlos Vizuete

A

lo largo de su vida Santa Teresa de
Jesús realizó la fundación de diecisiete conventos de descalzas. Si
repasamos la lista nos daremos cuenta
de que la mayor parte de ellos están situados en Castilla y que prefiere fundar
en ciudades bien comunicadas y con
poder económico -Medina del Campo
(1567), Valladolid (1568), Toledo (1569),
Segovia (1574), Sevilla (1575) y Burgos
(1582)- buscando asegurar una fuente de
limosnas para los conventos fundados
sin renta. Pero pronto se vio obligada por
las circunstancias a aceptar otras fundaciones en lugares pequeños ofrecidas
por los señores en sus villas: Malagón
(1568), Pastrana (1569), Alba de Tormes
(1571), Villanueva de la Jara (1580). Tras
la muerte de la Santa, en 1582, las fundaciones se multiplican en ciudades y
pueblos y en 1593, año de la división de
la Orden del Carmen en dos, son ya treinta y dos los conventos de las carmelitas
descalzas.
Uno de éstos es el de Cuerva, fundado en 1585 por doña Aldonza Niño de
Guevara (1537-1603), casada en 1558
con Garcilaso de la Vega y Guzmán, señor de Los Arcos, Batres y Cuerva, y hermana del cardenal don Fernando Niño de
Guevara, arzobispo de Sevilla e Inquisidor General. Años después de enviudar
(1564) se retiró al monasterio de jerónimas de San Pablo, y allí maduró la idea
de fundar un convento reformado de la
Orden del Carmen en su villa de Cuerva,
en las propias casas de su morada, anejas a la iglesia.
Ofrecida la nueva fundación a la Orden y obtenida la licencia del arzobispo,
llegaron a Cuerva monjas de los conventos de la Encarnación de Ávila y de San
José de Toledo quienes el 25 de julio de
1585 daban comienzo a la vida religiosa en el convento de la Encarnación de
Cuerva.
Un año después doña Aldonza recibía el hábito en aquella comunidad tomando el nombre de Aldonza de la Madre
de Dios y, aunque
alcanzó un breve
pontificio para no
profesar, vivió como
religiosa observante hasta su muerte
acaecida el 18 de
septiembre de 1603.
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Adoradores de noche
José Díaz Rincón

A

doradores de noche y apóstoles
de día. Esta es la realidad de lla
Adoración Nocturna, que debería estar presente en todas las parroquias, por ser algo medular, necesario
y fácil en la vida cristiana. Nada resta
a que se milite en cualquier Asociación
o Movimiento, al contrario favorece e
impulsa esta militancia por su aporte
espiritual e impulso apostólico. Lo digo
por propia experiencia, ya que milito en
la Acción Católica.
1. La eucaristía es la clave de la vida cristiana. Jesucristo es l el principio
y fin de nuestra fe. Por eso nos enseña
la Sagrada Escritura que debemos tener
«fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús» (Heb 12, 2). Él
es el enviado del Padre para ser nuestro
Salvador, Maestro y Modelo. En Él se
encierran todos los tesoros de la sabiduría, de la ciencia, de la gracia, de la
vida y del amor. En Él habita la plenitud
de la divinidad, Él sostiene el universo
entero y es la fuente de todo bien. Por
eso nos dice San Pablo: «Que el Dios de
nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la
gloria, os de espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los
ojos de vuestro corazón para que comprendáis cual es la esperanza a la que os
llama, cuál la riqueza de gloria que da
en herencia a los santos» (Ef 1,17-18).
Algo grandioso que Jesús ha realizado
para estar más cerca de nosotros «hasta
el fin de los tiempos», incluso, ser nuestro propio alimento, es la Eucaristía,
que es el mayor de todos los milagros,
porque puso toda su omnipotencia al
servicio del Amor. Es importantísimo
ser conscientes de esta realidad, adorar,
contemplar y vivir de la Eucaristía, por
ser algo prioritario, porque Dios está
ahí. Si en todas las parroquias existiese,
al menos, un turno de Adoración Nocturna, os aseguro que haríamos mucho
bien, tendríamos más entusiasmo y con
más vida y coraje el apostolado seglar,
que es imprescindible, y que se encuentra tan débil.
2. Raíces y frutos de la Adoraicon Nocturna. La Adoración
Nocturna hunde sus raíces en la
necesidad que, desde el inicio
del cristianismo, tenemos todos
los cristianos de vivir unidos a
Jesucristo. Ya desde el siglo primero se reunían los cristianos en

vigilias eucarísticas de oración y formación, que en muchos casos duraban
toda la noche. Es en 1264 cuando, por
una serie de hechos prodigiosos, se instituye la solemnidad del Corpus Christi y se impulsa la adoración a Jesús en
el Santísimo Sacramento. En el siglo
XVI la gran seglar, corresponsable en
la Iglesia, esposa, madre de familia y
mujer noble, doña Teresa Enriquez, la
«loca del Sacramento», es la gran apóstol de la Eucaristía. Ella extiende esta
singular devoción, funda las cofradías
sacramentales y promueve el culto eucarístico.
La Adoración Nocturna nace en Roma en 1810, con ocasión del cautiverio
de Pio VII. Tal como la conocemos hoy
surge en Francia, con el seglar Hermann Cohen y 18 hombres más, el 6 de
diciembre de 1848. En España se inicia
el 3 de noviembre de 1877, con el seglar
Luis Trelles Noguerol, hoy en avanzado
proceso de canonización. La Adoración
Nocturna Femenina Española es mucho
más reciente, nace en Valencia en 1925.
Los fines de adorar, reparar, ofrecerse, expiar, desagraviar a Jesucristo en
la Eucaristía dimanan, principalmente,
de estas cuatro fuentes: la Bula «Transiturus», de Urbano IV, el Papa que
instituye el Corpus en 1264; la doctrina del Concilio de Trento; la Encíclica
«Mediator Dei», de Pio XII, en 1947; y
la Exhortación postsinodal del Vaticano
II «Eucaristicum misterium2, de Juan
Pablo II.
3. ¿Qué nos exige? Primero, que
valoremos y extendamos la Adoración
Nocturna como medio de intimidad con
Cristo, de adoración, expiación, desagravio y para dar impulso espiritual
y apostólico a nuestra vida. Además,
merece la pena y es necesario que, al
menos, una vez al mes, más las tres Vigilias extraordinarias y las especiales,
las pasemos junto al Señor, para incrementar nuestra vida espiritual, adorarle,
desagraviarle y ofrecernos. Finalmente, propagar esta sencilla y hermosa
fórmula eucarística, para que tengamos
Vida y ésta en abundancia, como nos
pide Jesús, y podamos hacer el
mayor bien posible a todos los
hombres, en todas las parroquias y en la Iglesia universal,
mereciendo y pidiendo por todos, y dando testimonio público
de fe.
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LA ONG DE LA IGLESIA CATÓLICA EN ESPAÑA CELEBRA SU 60º ANIVERSARIO

Manos Unidas: «Creemos en la
igualdad y la dignidad de las personas»
El Delegado Diocesano de Manos Unidas, Antonio Juanes-Cuartero, ha presentado los 17 proyectos que
este año serán financiados por la Archidiócesis, por un importe que supera los setecientos mil euros.
Manos Unidas celebra este
año su 60 aniversario y quiere
recordar con gratitud el gran
esfuerzo realizado a lo largo
de todo este tiempo por tantas
personas para que los derechos
humanos se hagan realidad, especialmente en la humanidad
más pobre y vulnerable.
Con el aniversario, Manos
Unidas inicia un nuevo trienio
que tiene como lema principal
«Promoviendo los derechos
con hechos», en el que pretende, de cara al futuro, abordar
el reto de que lo escrito en los
textos legales sea real en la vida
de las personas y que millones
de seres humanos, hermanos
nuestros, puedan disfrutar de
esos derechos que expresan la
dignidad y la igualdad en las
que creemos firmemente.
En estos momentos, las cifras de la pobreza son escandalosas: 1300 millones de seres
humanos. Los principales rostros de la pobreza siguen siendo

los mismos: rostros de niños y
niñas; de jóvenes desempleados; de indígenas y campesinos
expulsados de sus territorios;
de marginados y hacinados urbanos; de ancianos excluidos y,
sobre todo, rostros de mujeres.
Ante este drama, «no nos podemos quedar tranquilos por
haber hecho frente a las emergencias y a las situaciones desesperadas de los menesterosos.

Todos estamos llamados a ir
más allá. Podemos y debemos
hacerlo mejor con los desvalidos» (Mensaje del Papa Francisco a la FAO 2018)
El derecho al desarrollo
Creemos que la actual situación de la pobreza y hambre en
el mundo es la mayor demostración de la falta de reconoci-

Desarrollo de un proyecto financiado desde Toledo en la pasada campaña.

miento de los derechos humanos. Nos proponemos, junto
con las comunidades del Sur,
abordar el «derecho al desarrollo» que constituye el marco necesario para que todos podamos
llevar una vida digna. En esta
tarea, las mujeres ocuparán un
lugar destacado al ser agentes
imprescindibles en el desarrollo humano de las personas más
desfavorecidas; pero, al mismo tiempo, son los rostros más
atropellados en su dignidad.
Por este motivo, nuestra campaña de este año dice «un tercio
de las mujeres del siglo XXI no
son como te lo imaginas: ni independientes, ni seguras, ni con
voz»
Confiando en la Divina
Providencia que nos pide que
compartamos nuestros bienes
como lo hacían los primeros
cristianos, la Delegación de
Manos Unidas quiere financiar
los proyectos que presentamos
en estas páginas.
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17 proyectos

serán financiados desde
nuestra archidiócesis
La Delegación Diocesana de Manos Unidas de Toledo ha asignado los
proyectos de desarrollo que se financiarán durante la campaña de este año
2019 a través de las parroquias y otras entidades nuestra archidiócesis, con
una inversión total que supera los 760.000 euros. Publicamos la lista de los
proyectos y la entidades que los financian.
Proyecto 1. Financiado
por el arciprestazgo de Toledo
Ronda, Mentrida y Belvís de
la Jara. De carácter social: Fomento de la Paz mediante el
impulso de emprendimientos
juveniles rurales, en Colombia.
Importe total: 44.915,00 euros.
Al frente del proyecto está doña
Angélica Rocío López Granada, Fundación Servicio de los
Jesuitas para los Refugiados.
Proyecto 2. Financiado
por el arciprestazgo de Torrijos, Los Navalmorales y Herrera del Duque (Badajoz) De
carácter social: Capacitación
para la organización comunitaria y la protección de derechos
humanos, en la región de Gujarat, Norte de India. Importe
total 52.228,00 euros. Al frente del proyecto está P. Vincent
Mooken, jesuitas, Rajpipla Legal Aid Society.
Proyecto 3. Financiado
por el arciprestazgo de Navahermosa, Oropesa, La Pueblanueva, Puente del Arzobispo y
Puebla de Alcocer (Badajoz).
De carácter social: Desarrollo
social para mujeres en 15 pueblos en Maharashtra (centro de
India). Importe total: 30.408,00
euros. Al frente del proyecto
está Sr. Alphonsa Poovakott,
Hermanas del Espíritu Santo,
Sanjeevani.
Proyecto 4. Financia este
proyecto el arciprestazgo de
Ocaña. De carácter educativo:
Dotación de Infraestructuras
para internado niñas tribales,
en Chhattisgarh (India central).

Importe total: 46.715,00 euros.
Al frente del proyecto está Sr.
Clara D’Souza HM, Esclavas
de María Inmaculada, Snehadeepti Province.
Proyecto 5. Financiado por
el arciprestazgo de Talavera
de la Reina. De carácter social: Programa de desarrollo
integral a través de mejora en
salud y reducción de pobreza,
en Jharkhand (India central).
Importe total: 55.975,00 euros.
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Al frente del proyecto está P.
Tomy A. J. sacerdote diocesano, Jan Vikas Kendra.
Proyecto 6. Financiado
por el arciprestazgo de Toledo.
De carácter educativo: Mejora de infraestructuras en dos
escuelas rurales, en Benin
(África oeste). Importe total:
64.463,00 euros. Al frente del
proyecto está el P. Marcos Delgado Arce, Sociedad de Misiones Africanas.

Proyecto 7. Financiado por
la localidad de Quintanar de la
Orden. De carácter social: Desarrollo económico productivo, humano y medioambiental
en la zona de Potosí (Bolivia).
Importe total: 63.674,00 euros.
Al frente del proyecto está el P.
Marco Antonio Abascal, Pastoral social, Cáritas Potosí.
Proyecto 8. Financian este
proyecto los colegios públicos
y semipúblicos de la diócesis,
menos los colegios de Ocaña,
Illescas, Fuensalida, Talavera
de la Reina, Quintanar de la
Orden, Villacañas, Villafranca
de los Caballeros y Mocejón.
De carácter educativo: Promoción de la calidad de la Educación Primaria en zona rural en
Zambia (África). Importe total:
16.192,00 euros. Al frente del
proyecto está P. Grevazio Zulu,
parroquia de Lumezi.
Proyecto 9. Comparten fi-

nanciación de este proyecto los
arciprestazgos de Real de San
Vicente y Fuensalida. De carácter social: Seguridad alimentaria en cinco comunidades, en
Sierra Leona (África). Importe

total: 34.432,00 euros. Al frente del proyecto está P. Edward
Fah-Bundeh, parroquia de los
Mártires de Uganda.
Proyecto 10. Financian este
proyecto los arciprestazgos de

Escalona, Villacañas y Cedillo.
De carácter educativo: Apoyo académico a refugiados sirios, en Líbano. Importe total:
75.666,00 euros. Al frente del
proyecto está Mr. Moutaz Molhem, Soutien Belge Overseas.
Proyecto 11. Financiado
por la localidad de Villa de Don
Fadrique. De carácter social:
Acondicionamiento Centro de
Rehabilitación para niñas, hijas de trabajadoras sexuales, en
Madhya Pradesh (Norte de la
India). Importe total: 21.328,00
euros. Al frente del proyecto
está sor Regi Paul, Sisters of St.
Elizabeth Chetana, Home Based Care Centre.
Proyecto 12. Financiado
por la localidad de Puebla de
Almoradiel. De carácter social:
Promoción de la Integración
Sociocultural de Refugiados
Eritreos en El Cairo (Egipto).
Importe total: 24.776,00 eu-

ros. Al frente del proyecto está
P. John Kipkemoi Korir, Misioneros Combonianos.
Proyecto 13. Financia este proyecto el arciprestazgo
de Madridejos-Consuegra. De
carácter educativo: Mejora de
la cobertura en educación secundaria, en Senegal (África).
Importe total: 53.920,00 euros. Al frente del proyecto está
Mons. Henri Noël Bienvenue
Badji, Collete Saint-Esprit de
Mborur.
Proyecto 14. Financiado
por el arciprestazgo de Mora.
De carácter sanitario: Programa Higiénico Sanitario en diez
aldeas, en India. Importe total:
21.282,00 euros. Al frente del
proyecto está sor Manisha Kolhe, Medical Mission Secular
Institute.
Proyecto 15. Financian este
proyecto los arciprestazgos de
Illescas y Guadalupe (Cáceres). De carácter social: Apoyo psicosocial y económico a
mujeres solicitantes de asilo
de Eritrea, en Israel. Importe
total: 50.013,00 euros. Al frente del proyecto está Dr. Diddy
Mymin Kahn, African Refugee
Therapeutic Services.
Proyecto 16. Financian este
proyecto los arciprestazgos de
Orgaz y Añover de Tajo. De
carácter social: Apoyo a la integración del poblado Batwa,
en Burundi (África). Importe
total: 42.971,00 euros. Al frente del proyecto está P. Bernard
Lesa, Misioneros de Nuestra
Señora de África, Acción Batwa.
Proyecto 17. Proyecto financiado por la Carrera Nacional 60 Aniversario de Manos
Unidas que, se celebrará en Talavera de la Reina. De carácter
educativo y de emprendimiento: Programa de emprendimiento para mujeres vulnerables, en Tamila Nadu (India).
Importe total: 69.682,00 euros.
Al frente del proyecto está Sivagangai Multipurpose , Social
Service Society.
Cantidad total comprometida en los 17 proyectos para
el año 2019: 768.640 euros,
incluyendo el proyecto a nivel
nacional.
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60 años de lucha contra el hambre
Manifiesto de Manos Unidas para la campaña 2019

M

anos Unidas, la ONG de desarrollo de la Iglesia Católica
Española para la promoción y
el desarrollo de los países empobrecidos, celebra, en este 2019, su 60 aniversario. Sesenta años luchando contra
el hambre, la pobreza, la exclusión y la
falta de compromiso en la construcción
de un mundo más justo y solidario.
Durante estos 60 años, nuestro trabajo se ha centrado en acompañar y
apoyar proyectos de desarrollo agrícola, sanitario, educativo, social y de
promoción de la mujer, en los lugares
más deprimidos y con las comunidades más empobrecidas. Además, a través de la educación para el desarrollo,
hemos querido trasladar a la sociedad
española una diversidad de acciones
encaminadas al cambio de estructuras,
de comportamientos, actitudes y valores que favorezcan el avance hacia una
sociedad más justa y fraterna.
La defensa de los derechos humanos ha formado parte de la misión de
Manos Unidas desde sus inicios. 2019
es el primer año de un trienio que dedicaremos a la promoción de estos derechos para garantizar la dignidad de las
personas.
Ya en 1968, las mujeres que inspi-
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raron nuestro trabajo denunciaban el
incumplimiento de los derechos humanos, pese a estar legalmente reconocidos, a través del editorial del primer
boletín de ese año. En primer lugar,
destacaron el derecho a vivir, es decir,
el de disponer de la alimentación indispensable; el derecho al trabajo con
una remuneración justa; el derecho a
la instrucción y a la educación; al libre
ejercicio de la religión, al descanso, a la
libertad de residencia, el derecho de los
seres humanos a su propia dignidad…
derechos por los que Manos Unidas ha
venido trabajando a fin de remediar el
«Hambre de Pan, el Hambre de Cultura
y el Hambre de Dios».
A través de la Campaña «Creemos
en la igualdad y en la dignidad de las
personas», queremos incidir en algunos ámbitos esenciales para alcanzar
una vida digna y hacer efectivo el derecho al desarrollo. Para ello, promoveremos el derecho a la alimentación,
a la educación, a la salud, al agua y el
saneamiento y potenciaremos la igualdad para las mujeres. A ellas, las más
pobres entre los pobres, dedicaremos
una mirada especial este año.
l En Manos Unidas apostamos por
un modelo de desarrollo que descanse

sobre la dignidad de las personas, de
manera que, puestas en el centro, orienten todas las acciones y decisiones económicas, políticas y sociales.
l Animamos a otras organizaciones sociales, y a las personas que nos
escuchan, a que se sumen a este reto,
aportando fondos, esfuerzos y compromiso.
l Nos comprometemos a seguir
transmitiendo a la sociedad mensajes
que nos inviten a colaborar en el impulso de una mentalidad y unos hábitos de vida más acordes con el reparto equitativo de los bienes. Y a seguir
trabajando con las comunidades a las
que acompañamos en los proyectos para que conozcan sus derechos y puedan
reclamarlos y disfrutarlos.
l Y hacemos nuestras las palabras
del papa Francisco en la Jornada Mundial de los Pobres. Queremos ser esas
«benditas manos que se abren para
acoger a los pobres y traer esperanza» y
convocamos a cuantos quieran unir sus
manos a las nuestras. Es un gran reto
que exige una gran fe en lo humano, un
compromiso coherente en el servicio a
los demás y una confianza esperanzada
en que un mundo más fraterno es posible.
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En 2018 Cáritas Diocesana recogió más de 746 toneladas de ropa usada

Nuevos contenedores de Cáritas
Diocesana para recogida de ropa usada
Desde el 28 de enero, la ciudad de Toledo cuenta con otros 12 contenedores de recogida de ropa usada
de Cáritas Diocesana. En la ciudad de Toledo ya hay 24 contenedores distribuidos en todos los barrios
Uno de los compromisos adquiridos por Cáritas Diocesana
de Toledo al firmar el pasado
22 de enero el Convenio de
Colaboración con el Ayuntamiento de Toledo para la instalación, ordenación y gestión de
los contenedores de recogida
de ropa usada y calzado en la
ciudad, era la retirada de todos
los contenedores ilegales de
Toledo.
En este sentido el pasado
lunes 28 de enero Cáritas Diocesana de Toledo procedió a
retirar 44 contenedores ilegales –que no eran de Cáritas- y
procedió a instalar 12 contenedores nuevos de la entidad
previstos en el Convenio, hasta
completar los 24 que ya están
ubicados en la ciudad.
Los contenedores de recogida de ropa usada están instalados en:
-Zona Avenida EuropaReconquista-Santa TeresaAvenida de Barber: Avda.
Europa 10 (Parroquia de San
Julián), Calle París (esq. C/
Atenas), Avda. Reconquista
16, calle Maestros Espaderos 1
(Parroquia de San Ildefonso) y
Avda. Barber 28 (Parroquia El
Buen Pastor).
-Zona Ronda de Buenavista: Ronda de Buenavista 7
(Casa Sacerdotal), Ronda de
Buenavista 39 (rotonda), Plaza
de España 20, Calle Reino Unido 12 (Parroquia de San Juan
de la Cruz) y Avenida de Francia 5 (junto al IES Carlos III).
-Zona de ValparaísoMontesión-Pozuela: Avenida del Madroño (Parroquia de
Santa Beatriz de Silva), Avda.
del Madroño (enfrente de Mercadona), Rotonda Montesión
(Ctra. de La Puebla de Montalbán) y Camino de las Rocas, s/n
- Urb. Pozuela (Club Deportivo
Pozuela)

-Zona Santa María de
Benquerencia: Avda. Río
Alberche 3, Avda. Río Alberche 71 (Parroquia de San José
Obrero), Calle Río Bullaque 1
(Parroquia de Santa María de
Benquerencia), Calle Río Bullaque (Parroquia del Santísimo Corpus Christi) y Avda. Río
Alberche 29 (junto al Centro de
Formación de Cáritas).
-Zona de Santa Bárbara:
Paseo de la Rosa 6 (Estación
de Servicio Repsol), Avenida
de Santa Bárbara 36 (Parroquia

de Santa Bárbara), Avenida de
Santa Bárbara 89 (enfrente del
Pabellón) y Cuesta de San Servando (Academia de Infantería).
Zona de Azucaica: Plaza
de Azucaica (Parroquia Nuestra Señora Candelaria)
El gerente de la empresa
de inserción sociolaboral Inserta Toledo S.L.U., Francisco
Villacampa, empresa a la que
Cáritas encargará de la gestión
de la ropa usada, ha manifestado que “en estos momentos la

ciudad de Toledo cuenta sólo
con contenedores de ropa usada legales, todos gestionados
por Cáritas y que velará por
un uso responsable y social de
la ropa recogida, con especial
atención al cuidado del medio
ambiente”.
En este sentido también ha
recordado que “la finalidad
principal de la ropa usada es
la atención con ropa –nueva o
en muy buen estado– las necesidades de las personas y
las familias, asegurando así la
prioridad del fin social de la ropa usada. El resto de ropa que
no se destina a ayuda social es
derivado a empresas de gestión
de residuo para su tratamiento
como residuo textil”. Cáritas
cuenta con la autorización como gestor de residuos por parte
de la Viceconsejería de Agricultura del gobierno de Castilla-La Mancha.
En la actualidad Cáritas
Diocesana cuenta con 140 contenedores de ropa, habiendo
recogido en 2018 más de 746,8
toneladas. Desde el inicio del
Programa de Reutilización de
Ropa Usada a finales de 2014
ya se han recogido más de
2.800 toneladas de ropa.

Convivencia de
niños de Acción
Católica
El próximo sábado, 16 de febrero, Acción Católica ha organizado una convivencia para
niños que se celebrará en la Casa Diocesana de Ejercicios, con
el lema «¡Se fuerte y valiente!
¡Levántate».
Comenzará a las 11:30 de la
mañana y podrán participar niños desde primero de primaria a
cuarto de secundaria.
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investigador de la historia de la iglesia

El día 29, fiesta de
san Julián, falleció
don Ramón Gonzálvez
El pasado 29 de enero, fiesta de san Julián,
arzobispo de Toledo, entregó su alma al Señor
don Ramón Gonzálvez Ruiz, canónigo del Cabildo
primado, cuyo trabajo como historiador ha merecido
el reconocimiento de las instituciones.
Don Ramón nació en La Puebla
de Alcocer (Badajos) el 14 de
agosto de 1928. Fue ordenado
sacerdote el 20 de diciembre
de 1952. Su primer destino fue
ecónomo de Cañizar y encargado de Coruelas, Torre del Burgo
y Heras de Ayuso (Guadalajara). Después fue coadjutor de
Almorox.
En 1959 es nombrado auxiliar del canónigo archivero y
capellán de las religiosas Carmelitas Caridad de Toledo. Fue
también viceconsiliario del C.
Diocesano de Acción Católica, confesor extraordinario del
Seminario Menor, profesor suplente de Historia Eclesiástica
del Seminario Mayor.
En 1964 fue nombrado beneficiario de la S. I. Catedral
Primada de Toledo y viceconsiliario de la juventud Rural
de Acción Católica y Consiliario del Movimiento Rural. En
1973 es nombrado profesor de
Historia de la Iglesia y, en 1976,
Canónigo de la Catedral de
Toledo.
Labor investigadora
En 1985 fue nombrado Delegado Diocesano para el Patrimonio Cultural de la Iglesia y en
2008 archivero-bibliotecario
emérito del Cabildo.
Don Ramón fue miembro
fundador de la Asociación de
Archiveros Eclesiásticos de
España y numerario de la Real
Academia de Bellas Artes y
Ciencias Históricas de Toledo,
así como correspondiente de la
Real Academia de la Historia
de Madrid, de la Real Academia
Catalana de Belles Artes de San
Jordi, de la Real Academia de

Gustavo Molina,
coordinador de OCSHA
para América Latina
Treinta y siete sacerdotes pertenecientes a la
Obra de Cooperación Sacerdotal
Hispanoamericana han participado en un
encuentro de toda América Latina.

Don Ramón, en una eucaristía en la iglesia
de San Julián, en Oviedo, el pasado verano.

Córdoba y del Instituto de Estudios Madrileños.
Como investigador, sus
principales líneas de trabajo
fueron la catalogación de códices, la historia de la imprenta
incunable toledana, la liturgia
hispano-mozárabe, la Biblia de
San Luis y la historia medieval
de la Iglesia toledana. Entre
sus premios destacan el de la
Real Fundación de Toledo y la
Medalla de la Federación de
Asociaciones de Archiveros,
Bibliotecarios, Arqueólogos,
Museólogos y Documentalistas.
Falleció el 29 de enero. Al
día siguiente se celebraron las
exequias en la Catedral Primada, que fueron presidida por el
deán del Cabildo y en la concelebraron numerosos sacerdotes,
recibiendo cristiana sepultura
en el cementerio de Toledo.
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El sacerdote toledano Gustavo Molina ha sido nombrado
coordinador de Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA) para
América Latina. La decisión
se ha hecho pública en el
transcurso del encuentro celebrado en Chile del 28 de
enero al 1 de febrero.
Treinta y siete sacerdotes
pertenecientes a la OCSHA
de Cuba, República Dominicana, México, Nicaragua,
Guatemala, Honduras, Venezuela, Brasil, Argentina,
Perú y Chile han participado
en el Encuentro Continental
de Sacerdotes de la OCSHA
en el que ha estado presente
también el recientemente
elegido director de Obras
Misionales Pontificias, José
María Calderón.
En este encuentro, organizado por la OCSHA y la
Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre
las Iglesias, están llamados
a participar los delegados y

subdelegados nacionales de
la OCSHA.
El objetivo de estos encuentros, que tienen una periodicidad de dos años, es
constituir un foro de comunión y debate para reflexionar sobre la situación de la
Iglesia católica en aquellos
lugares donde la OCHSA
está presente, los principales
retos que se han de afrontar
y ser también un lugar para
intercambio de experiencias
entre los sacerdotes y misioneros.
Además de Gustavo Molina, han participado en este
encuentro los sacerdotes toledanos Ildefonso Escribano, Félix Zaragoza, párroco
del Niño Jesús de Malloco,
en Santiago de Chile, Jesús
Curriel y Ángel Luis Loriente.
En la actualidad más de
trescientos sacerdotes españoles pertenecientes a OCSHA desarrollan su labor pastoral en América Latina.
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Formación
complementaria
para parroquias
y movimientos
eclesiales

EL SANTO DE LA MANCHA

Reliquia de san Juan de Ávila para
el santuario del Cristo de Urda
En las pasadas semanas la parroquia de Urda unida a fieles de
la parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción de Camuñas ha
peregrinado tras las huellas del
Manchego más universal de la
Iglesia, san Juan Ávila.
Con motivo del comienzo
del Centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús y el 90 aniversario y Año Jubilar de la diócesis
de Córdoba por la consagración
de la misma al Corazón de Cristo, se peregrinó hasta la basílica
de la Encarnación, en Montilla,
y posteriormente presididos por
el Sr. Obispo de la diócesis, don
Demetrio Fernández, a la catedral de Córdoba. En el transcurso de esta peregrinación don

Demetrio concedió al santuario
de Urda, una reliquia insigne
del santo Maestro y Doctor de
la Iglesia, san Juan de Ávila.
Así regresaba a esta su tierra
natal en este santuario diocesano, lugar de peregrinación para
las gentes de toda la Mancha, el
más universal de los santos de
nuestra hidalga comarca.
El prelado cordobés refirió
que la reliquia se trata de uno
de los huesos más cercanos al
corazón del Santo Doctor, de
ese pecho que tantas veces se
inflamó en el anuncio del amor
encarnado de Dios en Cristo.
Con el lema “Sepan todos
que Dios es amor» hubo tiempo
durante los días previos, con diversas catequistas parroquiales,

y en los de la peregrinación de
conocer, ahondar, y rezar con
los escritos del santo de Almodóvar y Apóstol de Andalucía.
Don Demetrio recordó a los
peregrinos la condición de sacerdote secular de san Juan de
Ávila como miembro de los
presbiterios de Toledo y, posteriormente, de Córdoba, en una
amena tertulia que siguió en la
sala de prensa del obispado cordobés tras la celebración de la
eucaristía.
Así de la mano del Doctor
del Amor de Cristo y manchego universal inicia el pueblo
de Urda su intensa agenda de
preparación para su Año Jubilar
que dará comienzo el próximo
septiembre.

La delegación diocesana de
Apostolado Seglar oferta charlas de formación para parroquias y comunidades eclesiales.
El delegado diocesano, Isaac
Martín, explica la iniciativa de
la siguiente manera: «Hemos
preparado para este curso pastoral una charla sobre la acción
transformadora de la realidad
como acción de Caridad. Con
ella queremos contribuir al segundo objetivo del programa
anual del Plan Pastoral diocesano, que nos invita a fomentar
el voluntariado con identidad
cristiana y el compromiso socio-político de los cristianos,
y reflexionar conjuntamente
sobre la necesidad de revitalizar el compromiso de los fieles
laicos en la transformación de
los ambientes en los que nos
movemos».
Esta charla formativa será
impartida por miembros de movimientos eclesiales y asociaciones de la archidiócesis.
Todas las parroquias, movimientos y comunidades pueden
solicitar la charla formativa a
través del correo electrónico
de la delegación, indicando el
día y hora en que se desea organizar, el lugar y el perfil de
los destinatarios: apostoladoseglar@architoledo.org
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NUESTROS MÁRTIRES (266)

Mártires Concepcionistas (2)
Jorge López Teulón
La Comunidad de Concepcionistas Franciscanas de Escalona escribía en el verano
de 2015 la última página de
una historia de más de cinco
siglos de oración en esta localidad toledana. La Orden
de la Inmaculada Concepción
echó raíces en el municipio en
una pequeña casa-beaterio en
1510, en la calle de San Miguel, hasta que el 25 de julio
de 1525, festividad de Santiago Apóstol, la Comunidad
formada por 17 religiosas toma posesión del
Monasterio de La Encarnación.
Esta edificación del siglo XVI en la que
confluye el gótico tardío con el renacimiento
ha sido desde entonces uno de los monasterios
más emblemáticos de la Orden fundada por
Santa Beatriz de Silva en el siglo XV y cuya
Casa Madre se encuentra en Toledo, junto al
Museo de Santa Cruz.
Escribe el padre capuchino Rainerio García de la Nava en su obra «Odisea Martirial
de catorce concepcionistas» (2011): Después
de más de cuatrocientos años de historia «con
tensión y sobresaltos crecientes llegaron las
monjas al 18 de julio de 1936. Desde que se
supo la noticia de la sublevación militar contra
el gobierno, el monasterio fue blanco de insultos, registros, amenazas de incendios… finalmente, el 28 de julio, fueron intimadas a que
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abandonaran el convento, al
que no volverían, y no todas,
hasta después de finalizada la
contienda bélica».
Recogidas en diversos domicilios de Escalona, durante el
primer día fueron visitadas y
confortadas espiritualmente
por su capellán, el siervo de
Dios Teógenes Díaz Corralejo
Fernández.
El 16 de septiembre trasladaron a todas las monjas a la
Comandancia de Escalona
donde fueron interrogadas y
presionadas para renegar de
la fe y abandonar la vida religiosa. Ante la resistencia de las monjas, fueron conducidas a
la Dirección General de Seguridad en Madrid.
Dos días después son llevadas a la cárcel habilitada en un convento de Capuchinas. Al finalizar la contienda toda la Comunidad regresará
a Escalona, a excepción de Sor María de San
José Ytoiz (que era la Abadesa) y Sor Asunción Pascual Nieto (que era la Vicaria). Un testigo declara que separadas del resto del grupo
fueron conducidas a una checa. Dicho testigo,
sabedor de lo sucedido, y como él pasaba temporadas en Madrid, las buscó, las reconoció a
pesar de que iban vestidas con ropa seglar, y
conversó con ellas, alegrándose mutuamente. Uno de los días que acudió a su encuentro,
contempló los cuerpos inertes de las monjas
que habían sido fusiladas. Eran los últimos
días del mes de octubre de 1936.

JMJ 2019
Comentario sobre la
catequesis del Papa
Francisco del 30-I-2019
El Papa rememora la JMJ
en Panamá y su primera
reflexión consiste en que
cuando los padres levantaban orgullosos a sus
hijos, mientras él pasaba,
eran un fuerte y gozoso
contrapunto al invierno
demográfico de Europa.
Y veía en la variedad
de razas que allí rezaban,
la Iglesia católica «mestiza»; pero que estuvo
rodeada de jóvenes cristianos de todo el mundo,
levadura de paz, si asumen el «heme aquí» de
María.
Manifiesta su costumbre de rezar el Vía Crucis,
acompañando a la Madre.
El Vía Crucis es escuela
de amor paciente, silencioso y concreto. María
es la mujer que más ha
«influido» en el mundo,
con su intercesión maternal.
San Oscar Romero,
Obispo cercano a los jóvenes, a los pobres, a los
sacerdotes, al santo pueblo de Dios.
J.M.M.

