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Cerca de ochocientos jóvenes peregrinarán al 
santuario de Fátima a primeros de marzo
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EL PAPA FRANCISCO, EN UNA VISITA HISTÓRICA A LOS EMIRATOS ÁRABES

Fraternidad humana por la paz 
mundial y la convivencia común
El pasado 5 de febrero, el Papa Francisco concluyó su viaje apostólico a Abu Dabi, la capital de los 
Emiratos Árabes Unidos, un país de mayoría musulmana nunca antes visitado por un Pontífice.

PRESENTACIÓN DE LA X EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA

Aumentan en más de 51.000 las  
declaraciones a favor de la Iglesia 
Los contribuyentes asignaron a la Iglesia 267,83 millones de euros, 
1,6 millones más que en 2017, mientras que Castilla La Mancha es la 
comunidad que marca la X en mayor porcentaje, con un 46,09%

(PÁGINAS 6-7)

El día 4 de febrero, el Papa Fran-
cisco firmó, junto al Gran Imán 
de Al-Azhar el Documento titu-
lado «Fraternidad humana por 
la paz mundial y la convivencia 
común». La firma de este docu-
mento «representa un paso de 
gran importancia en el diálogo 
entre cristianos y musulmanes 
y un poderoso signo de paz y 
esperanza para el futuro de la 
humanidad».
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2 pALABRA DEL SEÑOR VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

PRIMERA LECTURA: JEREMíAs 17, 5-8

EsTO dice el señor: «Maldito quien confía en el hombre, 
y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón 
del señor. será como cardo en la estepa, que nunca re-
cibe la lluvia; habitará en un árido desierto, tierra salobre 
e inhóspita. Bendito quien confía en el señor y pone en 
el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al 
agua, que alarga a la corriente sus raíces; no teme la 
llegada del estío, su follaje siempre está verde; en año 
de sequía no se inquieta, ni dejará por eso de dar fruto».

sALMO 1

Dichoso el hombre que ha puesto 
su confianza en el Señor.

Dichoso el hombre 
 que no sigue el consejo de los impíos,
 ni entra por la senda de los pecadores,
 ni se sienta en la reunión de los cínicos;
 sino que su gozo es la ley del señor,
 y medita su ley día y noche.
será como un árbol
 plantado al borde de la acequia:
 da fruto en su sazón
 y no se marchitan sus hojas;
 y cuanto emprende tiene buen fin.
No así los impíos, no así;
 serán paja que arrebata el viento.
 Porque el Señor protege el camino de los justos,
 pero el camino de los impíos acaba mal.

sEGUNDA LECTURA: 1 CORINTIOs 15, 12. 16-20

HERMANOs: si se anuncia que Cristo ha resucitado de 
entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre voso-
tros que no hay resurrección de muertos?
Pues si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha re-
sucitado; y, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene 
sentido, seguís estando en vuestros pecados; de modo 
que incluso los que murieron en Cristo han perecido.
 si hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solo 
en esta vida, somos los más desgraciados de toda la 
humanidad.
 Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es 
primicia de los que han muerto.

EVANGELIO: LUCAs 6, 17. 20-26

EN aquel tiempo, Jesús bajó del monte con los Doce, se 
paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y 
una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda 
Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de sidón.
 Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les de-
cía: «Bienaventurados los pobres, porque vuestro es 
el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis 
hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados 
los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados 
vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan, y 
os insulten y proscriban vuestro nombre como infame, 
por causa del Hijo del hombre. Alegraos ese día y saltad 
de gozo, porque vuestra recompensa será grande en 
el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los 
profetas.
 Pero, ¡ay de vosotros, los ricos, porque ya habéis 
recibido vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros, los que es-
táis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de los que 
ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis! ¡Ay si todo el 
mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que vuestros 
padres hacían con los falsos profetas».

¿De Jesús o del mundo?
Rubén CaRRasCo RiveRa

Toda la Liturgia de la Palabra 
está atravesada por el contraste 
entre quien confía en Dios, 

poniendo en Él su seguridad, y quien 
desconfía, aferrándose a sus propias 
fuerzas y a los criterios de este mundo. 
El primer camino conduce a la vida, el 
segundo a la muerte. Así lo expresan 
tanto Jeremías, como el salmista, el 
Apóstol y Lucas: Podemos ser árbol 
plantado al borde de la acequia que 
da fruto en todo momento o cardo en 
medio de la estepa, estéril e inútil (cf. 
Jer 17, 5-8, Sal 1,3); bienaventurados 
o desgraciados (cf. 1Cor 15,19-20; Lc 
6,20-26).

San Lucas nos presenta cuatro 
bienaventuranzas, Mateo ocho (cf. Mt 
5,3-12). Al presentar cuatro advierte 
la universalidad del mensaje: a todos 
los hombres de todos los tiempos, que, 
en cierto modo, están representados 
en ese grupo de personas judías y 
paganas que lo escuchan. Pero Lucas 
presenta un cuádruple contrapunto 
que hace más agudo el discurso de 
Jesús: frente a los bienaventurados, 
los malaventurados.

Jesús, en la llanura dirige su 
palabra a los Doce que acaba de elegir 
(cf. Lc 6,12-16): Levantando los 
ojos hacia sus discípulos (Lc 6,20). 
Solo los que han sido arrebatados 
para el Reino logran comprender 
su alcance. Al pronunciarlas, está 
mirando al Calvario como monte 
de su cumplimiento. De Su Herida 
brotará el Espíritu Santo, que tras su 
resurrección les será comunicado a 
los discípulos; serán entonces capaces 
de vivir la nueva Ley del Amor, com-
prendiendo la alegría de sufrir con 
Cristo en esta tierra para gozar por 
siempre de la recompensa del 
Reino (cf. 1Cor 15,19-20).

Las bienaventuranzas son 
una perfecta «radiografía» del 
Corazón de Cristo; Corazón 
que es pobre: Él no tiene 
dónde reclinar la cabeza (Mt 
8,20) y nos invita a aprender 

de su mansedumbre y humildad (Mt 
11,29); que ha experimentado el 
hambre: Durante cuarenta días no 
probó alimento en el desierto (Mt 
4,2) y deseó ardientemente comer su 
Pascua antes de padecer, pues tenía 
hambre de hacer morada en nosotros 
(Lc 22,15); que ha llorado: Ante 
la muerte de su amigo Lázaro (Jn 
11,35) y ante la Jerusalén incrédula 
e indiferente que no acogía su salva-
ción (Lc 13,34); que ha sufrido el 
golpe del insulto y la calumnia: En 
la sinagoga de Nazaret (Lc 4,28-29) 
y durante toda su pasión (Mt 26,68).

Su amor por los pobres, los 
hambrientos, los que lloran, los 
perseguidos y calumniados fue tan 
grande que le llevó a identificarse 
con ellos: Cada vez que lo hicisteis 
con uno de estos, mis hermanos más 
pequeños, conmigo lo hicisteis (Mt 
25,40).

Jesús sitúa la pobreza como pri-
mera bienaventuranza, porque es la 
puerta para vivir el resto. El pobre 
no es solo el que carece de recursos 
materiales, sino también el que es 
pequeño en su interior, vive en la 
simplicidad, es capaz de acoger, es-
cuchar, aprender, dejarse corregir y 
acompañar. En definitiva, quien se 
hace niño puede entrar en el Reino, 
ya en este mundo –con persecución– 
y definitivamente junto al Padre. 

Todas estas bienaventuranzas las 
vemos cumplidas en el pobre Lázaro 
y las malaventuranzas en el rico (cf. 
Lc 16,19-31): el primero era pobre y 
andrajoso, estaba hambriento, ten-
dido con heridas, sufriente ante la 
indiferencia del segundo, que era 
rico y banqueteaba, disfrutando de la 
vida. Sin embargo, la muerte cambió 
la desgracia del primero en gozo 

seguro y la aparente dicha 
del segundo en sufrimiento 
perpetuo. Hoy, el Señor nos 
pregunta: ¿Estás conmigo 
o con el mundo?, ¿quieres 
sufrir-gozar conmigo y por 
mí?

n

LEctuRAS DE LA SEMANA.- Lunes,18: Génesis 4, 1-15.25; Marcos 8, 11-13. 
Martes, 19: Génesis 6, 5-8; 7, 1-5.10; Marcos 8, 14-21. Miércoles, 20: Génesis 8, 
6-13. 20-22; Marcos 8, 22-26. Jueves, 21: Génesis 9, 1-13; Mrcos 8, 27-33. Vier-
nes, 22: Cátedra de San Pedro. 1 Pedro 5, 1-4; Mateo 16, 13-19. Sábado, 23: San 
Policarpo, mártir. Hebreos 11, 1-7; Marcos 9, 2-13 . Misa vespertina del séptimo 
domingo del tiempo ordinario.
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Escrito sEmanal dEl sr. arzobisPo

La unidad y la fidelidad
Estos bienes irrenunciables y constitutivos del matrimonio chocan con las metas incumplidas, 
la falta de fidelidad a la palabra dada y a los compromisos asumidos. Y ¡cuántos esposos se 
disculpan, al separarse, diciendo que se acabó el amor! Eso se llama engaño a la iglesia de dios.

No es por volver a insistir en un 
tema fastidioso, pero la sociedad 
en la que vivimos está cada vez 

más opaca y no favorece el crecimiento 
de la fe cristiana ni otras posturas cre-
yentes. De manera que a los fieles cató-
licos les resulta difícil dar testimonio de 
un estilo de vida que corresponda con el 
Evangelio. También ocurre lo mismo res-
pecto al sacramento del matrimonio, que 
da origen y lugar a la familia cristiana. Al-
guien me podrá decir que la sociedad no 
tiene que ser católica ni favorecer ningu-
na creencia, y que deben ser los católicos 
quienes sepan vivir su fe en una sociedad 
plural como la nuestra. Sin duda que esta-
mos los católicos estamos muy dormidi-
tos. Y tenemos que despertar.
 Pero lo que yo quiero pedir no son fa-
vores, sino subrayar que, dado este con-
texto de una sociedad donde se ofrece 
todo tipo de matrimonios, es preciso aún 
más que la Iglesia, en todas sus articula-
ciones, actúe en armonía para proporcio-
nar apoyo espiritual y pastoral al matri-
monio cristiano, a los católicos casados. 
El servicio que la pastoral familiar y de 
la vida debe aportar, pues, a las familias 
concretas tiene una finalidad muy preci-
sa: que los esposos vivan la unidad y la 
fidelidad. Ahí radica la fuerza o la debi-
lidad de los matrimonios y las familias 
cristianas. Es normal, porque unidad y 
fidelidad son los bienes matrimoniales; 
y para que sean obligaciones jurídicas de 
cada unión conyugal, deben antes ser en-

tendidas y vividas como regalos de la fe 
bautismal, donde se da la vida cristiana a 
los cónyuges.
 Los que ayudáis en la preparación de 
las parejas para el matrimonio conocéis 
bien que esta preparación quiere ayudar 
a conseguir en cada uno de los novios la 
unidad y la armonía plena con el otro, 
de modo que, a través del conocimien-
to mutuo y en intercambio mutuo de las 
respectivas riquezas humanas, morales 
y espirituales –como vasos comunican-
tes–, los dos cónyuges se conviertan en 
una sola cosa. ¿Cómo no ver, pues, que 
el matrimonio requiere un compromiso 
de fidelidad, que absorba toda la vida? 
¡Cuántos casados siguen siendo solteros 
porque no han sido capaces de salir de 
sí mismos al encuentro de otro cónyuge, 
olvidando que mujer y hombre son com-
plementarios! Por eso tiene tanto éxito el 
divorcio y las separaciones, y se vienen 
abajo hogares construidos sin cimientos.
Unidad y fidelidad. Estos bienes irre-
nunciables y constitutivos del matrimo-
nio chocan con las metas incumplidas, 
la falta de fidelidad a la palabra dada y 
a los compromisos asumidos. Y ¡cuán-
tos esposos se disculpan, al separarse, 
diciendo que se acabó el amor! Eso se 
llama engaño a la Iglesia de Dios. Por 
esta razón, unidad y fidelidad han de ser 
explicados adecuadamente a los futuros 
esposos. Y han de ser el eje de la acción 
pastoral de la Iglesia, en primer lugar, 
por medio de los obispos y sacerdotes, 

para acompañar a la familia en las diver-
sas etapas de su formación y desarrollo. 
Pero que sea muy importante el papel del 
obispo y el sacerdote en acompañar a las 
familias, quiere decir que es necesario 
involucrar a las comunidades parroquia-
les eclesiales en esta tarea, sobre todo a 
los matrimonios ya con experiencia de 
vida conyugal.
 Lo que pasa es que tenemos una idea 
tan individualista de lo que somos como 
Iglesia que pensamos que un matrimonio 
por la Iglesia (matrimonio sacramento) 
es asunto solo de la pareja, de su familia 
y poco más. No caemos en la cuenta de la 
importancia que tienen los cónyuges que 
viven en unidad y fidelidad, para toda la 
Iglesia, incluidos los obispos y los sacer-
dotes, porque reflejan bien la imagen y 
semejanza de Dios. Y la fidelidad es po-
sible, aunque sea un don, pero también el 
fruto de una Iglesia más Madre y Esposa 
y menos lo que tantas veces hay en noso-
tros cuando pensamos o hablamos de esa 
realidad hermosa a la que pertenecemos, 
que es la Iglesia. Por esta formación de 
lo que es verdadero matrimonio católico, 
por esta ayuda que necesita siempre cada 
matrimonio, sobre todo en los primeros 
años, tras una buena preparación para la 
boda de quienes representan a la Iglesia 
que se une a Cristo. 

X bRaulio RodRíguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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José díaz RinCón

En la Carta Pastoral de inicio de 
curso, el Sr. Arzobispo destaca 
con enorme acierto y oportunidad 

que una fuente importante, en la que nos 
nutrimos los hijos de la Iglesia, es la ce-
lebración del domingo, que es el «Día 
del Señor», y denuncia con pena que 
nos estamos alejando de la costumbre 
vital de participar en la Misa todos los 
domingos y fiestas de guardar, lo cual es 
un pecado grave. Pienso que es un gra-
vísimo síntoma, porque supone desobe-
decer uno de los primeros mandatos de 
la Ley de Dios, «santificar las fiestas». 
Es despreciar la prueba más grande de 
amor y entrega de Cristo por nosotros. 
Es renunciar con soberbia y alevosía a 
nuestra más genuina identidad cristiana, 
ya que el domingo nos caracteriza, nos 
vincula en la misma fe y nos hace vivir la 
comunión y celebración más importan-
te; obstruimos y taponamos la fuente que 
nos da la Vida a los creyentes.
 Nosotros, como los primeros cristia-
nos, afirmamos que «no podemos vivir 
sin la celebración del Día del Señor». 
Ellos dieron sus vidas en las primeras 
persecuciones por defender esta verdad 
y necesidad, que ahora muchos piensan 
erróneamente que no tiene importancia 
En toda la Escritura se subraya la con-
sagración de este día, que en el Antiguo 
Testamento era el sábado y en el Nuevo 
es el domingo, primer día de la semana, 
por ser el día de la resurrección de Jesu-
cristo. Los Apóstoles lo cambiaron cer-
teramente, ya que la resurrección es el 
centro y culmen de toda la historia de la 
salvación. Ante el doloroso hecho de la 
profanación del domingo, estos últimos 
años, todos los Papas nos alertan sobre 
este problema, nos enseñan y reclaman 
nuestra atención en este sentido.
 1. El domingo es sagrado. Todo 
cristiano debe saber muy bien que el do-
mingo es el «Día del Señor», como se 
le llama en la Iglesia, porque es un pre-
cepto divino, el día consagrado a Dios, 
como nos revela la Biblia reiteradamen-
te, por ser el día de la nueva creación, 
el de la resurrección del Señor, el 
día santo que los apóstoles y las 
primeras comunidades cristianas 
celebran, destacan y transmiten a 
la Iglesia como algo fundamen-
tal, para todos los tiempos, todas 
las culturas y naciones. Os ruego 
hagáis por releer la carta apos-

tólica de Juan Pablo II «Dies Domini». 
Es el documento más importante en to-
da la historia de la Iglesia, dedicado ín-
tegramente al  domingo. Es precioso y 
completo. Lo publicó el 31 de mayo de 
1998. El domingo conlleva un profundo 
sentido creyente, se nos invita a vivir y 
contemplar la obra creadora, redentora, 
salvadora, santificadora y providente 
de nuestro Dios trinitario, su amor sin 
igual a la persona humana. Incluso nos 
«obliga» al descanso del cuerpo y del al-
ma, se nos invita a ejercitar las buenas 
obras: Misa, oración, convivencia fami-
liar y social, al relax, a la educación, a 
la cultura, atención a enfermos, presos, 
necesitados, ancianos, etc. Por eso se 
nos habla de santificación del domingo, 
para unirnos a las Personas divinas. De 
ninguna manera podemos aceptar la pro-
fanación, mediocridad y superficialidad 
del día sagrado como una fiesta profana 
del «fin de semana», sin el menor senti-
do creyente, dedicado exclusivamente a 
la evasión, diversión y al egoísmo.
 2. Orientación apostólica. Debe-
mos tomar muy en serio esta grave pér-
dida de la razón de ser del domingo y 
fiestas de guardar. Tomar conciencia de 
lo vacías que vemos nuestras iglesias en 
la Misa dominical. Yo lo palpo en mi pa-
rroquia, en las demás y otros lugares de 
culto, cuando hace pocos años se llena-
ban. Observemos la cantidad de perso-
nas y familias que organizan su «fin de 
semana» sin contar, como lo prioritario, 
con la Misa del domingo o fiesta y su 
santificación.  
 ¿Qué tenemos que hacer? Todo lo 
que podamos, y más, para conseguir 
la santificación del domingo y fiestas 
de guardar. Como algo muy elemental 
debemos: Abordar personalmente es-
te problema para superarlo en nosotros 
mismos, con los familiares, amigos y 
conocidos y afrontar el problema desde 
nuestros grupos apostólicos, reuniones 
y comunidades. Tenemos que hablar y 
sacar la conversación de este tema, «a 
tiempo y a destiempo» con todos, co-
mo nos aconseja el Apóstol. Y debemos 
comprometernos, personal y comuni-

tariamente, en la lucha para su-
perar esta profanación y hablar 
sobre el sentido creyente de este 
hecho, exponiendo la sana doc-
trina. Esto nos dará vida, asegura 
nuestra felicidad y seremos per-
sonas racionales.

n

4 cOLABORAcIONES

El domingo es sagradon NuEStROS MONAsTERIOs

Carmelos 
teresianos
José CaRlos vizuete

Poco después de la fundación del 
convento de Cuerva se realizaron, 
en el territorio actual de la diócesis, 

otras cuatro. En 1595 se fundaron los con-
ventos de Talavera y Ocaña, ambos bajo la 
advocación de san José. con monjas de 
los de Madrid y Toledo inició su andadura 
el de Talavera, el 3 de mayo de aquel año, 
en una casa alquilada en la que permane-
cieron dos años hasta trasladarse al actual 
monasterio. 
 En Ocaña, villa de la Orden de Santia-
go, la vida conventual comenzó el 22 de 
noviembre de 1595 con monjas de San 
José de Ávila, Madrid, Toledo y Medina, 
entre ellas la futura beata Ana de San Bar-
tolomé. El convento fue magníficamente 
dotado por su fundadora, doña María de 
Bazán, viuda de Alonso de Ercilla, el autor 
de «la araucana».
 También en tierra de órdenes se fundó 
el convento de San José de Consuegra, 
cumpliendo lo dispuesto en 1591 en el tes-
tamento de don Fernando de Toledo, Gran 
Prior de la orden de san Juan. las prime-
ras monjas llegaron de Madrid, Malagón, 
Segovia y Ocaña, dando comienzo la vida 
conventual el día 3 de mayo de 1597.
 El convento de Yepes se había funda-
do en 1599 en Almodóvar del Campo, pero 
al desaparecer la hacienda destinada a la 
fundación las monjas decidieron trasla-
darlo, comenzando la andadura del con-
vento de San José y San Ildefonso el 19 de 
diciembre de 1606. 
 El último Carmelo fundado en nuestra 
diócesis fue el del Sagrado Corazón, en 
Navahermosa (1972), con monjas proce-
dentes de Guadalajara, en tiempos en los 
que la abundancia de vocaciones permitía 
que algunas comunidades abrieran nue-
vos conventos en otros lugares. salvo el 
convento de San José de Ocaña, cerrado 
en el mes de julio del pasado año, todos los 
demás subsisten, aunque alguno presenta 
una situación que hace incierto su futuro.
 Hoy hay otros dos Carmelos que son 
trasladados de otros lugares: el primero lle-
gó a Toledo desde Grajal de Campos (León) 

en 2006; el segundo a 
Escalona desde za-
mora en 2015. am-
bos ocuparon los 
conventos dejados 
por las Capuchinas y 
las Concepcionistas 
respectivamente

n
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EL PAPA FRANCISCO VISITÓ ARABIA SAUDÍ

Abu Dabi, una nueva página de la historia 
de las relaciones entre las religiones
El pasado 5 de febrero, el Papa Francisco concluyó su 27º viaje apostólico internacional, que lo condujo 
a abu dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, un país nunca antes visitado por un Pontífice, 
especialmente por su condición de ser una nación de mayoría musulmana.

MaRía FeRnanda beRnasConi
 VNews

El mismo Obispo de Roma an-
tes de partir manifestaba en su 
video mensaje a los ciudada-
nos de esta tierra –que «quiere 
ser un modelo de convivencia, 
de hermandad humana y de 
encuentro entre diferentes ci-
vilizaciones y culturas, donde 
muchos encuentran un lugar 
seguro para trabajar y vivir li-
bremente, en el respeto de la 
diversidad»– que se sentía feliz 
por la ocasión que le brindaba el 
Señor para escribir «una nueva 
página de la historia de las rela-
ciones entre las religiones, que 
confirma que somos hermanos 
aunque seamos diferentes».
 También agradecía a su 
«amigo y querido hermano el 
Gran Imán de Al-Azhar, el Dr. 
Ahmed Al-Tayeb», junto a to-
dos los que colaboraron en la 
preparación del encuentro, por 
«el valor y la voluntad de afir-
mar que la fe en Dios une y no 
divide», sino que «acerca aún 
en la distinción, y aleja de la 
hostilidad y de la aversión»..

Hermandad humana

Y no dejaba de agradecer al Je-
que Mohammed bin Zayed bin 
Sultan Al Nahyan, su invitación 
a participar en el encuentro in-
terreligioso sobre el tema «Her-
mandad humana», que consti-
tuyó el motivo de su viaje.
 Igualmente, al despedirse 
de los Emiratos Árabes Uni-
dos, en su telegrama al Príncipe 
heredero, el Obispo de Roma 
le renovó su profundo aprecio 
y agradecimiento, sin olvidar 
a los miembros del gobierno y 
a la población por la «calurosa 
bienvenida y generosa hospita-
lidad».

 Poco antes, en el aeropuerto 
presidencial de Abu Dabi había 
tenido lugar la ceremonia con-
clusiva con el mismo tono de 
estima recíproca. Procedente-
mente, el Pontífice había presi-
dido la primera Misa pública en 
el gran centro deportivo de esta 
ciudad y en la que participaron 
unas ciento ochenta mil perso-
nas, no sólo fieles católicos que 
pertenecen a un centenar de 
nacionalidades, sino también 
unos cuatro mil musulmanes 
deseosos de escuchar al Obispo 
de Roma. 

Las Bienaventuranzas no 
son para súper-hombres

A los católicos Francisco les 
recordó que las «Bienaventu-
ranzas no son para súper-hom-
bres, sino para quien afronta los 
desafíos y las pruebas de cada 
día». Sí porque como les dijo 
en su homilía, quien las vive 
según el modo del Señor, puri-
fica el mundo, como «un árbol 
que, aun en la tierra árida de 
la península arábiga, absorbe 
cada día el aire contaminado 
y devuelve oxígeno». Por eso 

les deseó que estén «arraigados 
en Jesús y dispuestos a hacer el 
bien» a todo el que está cerca de 
ellos» y, en fin, que sus comuni-
dades «sean oasis de paz».
 Volviendo al motivo de su 
viaje, el Papa Bergoglio firmó 
el 4 de febrero junto al Gran 
Imán de Al-Azhar el Documen-
to titulado «Fraternidad huma-
na por la paz mundial y la con-
vivencia común».

Signo de paz y esperanza 
para la humanidad

En efecto, tal como afirma el 
Director ad interim de la Ofici-
na de Prensa de la Santa Sede, 
Alessandro Gisotti,  «represen-
ta un paso de gran importancia 
en el diálogo entre cristianos 
y musulmanes y un poderoso 
signo de paz y esperanza pa-
ra el futuro de la humanidad». 
Se trata de «un llamamiento 
acuciante para responder con 
el bien al mal, para fortalecer 
el diálogo interreligioso y pro-
mover el respeto mutuo, para 
bloquear el camino a aquellos 
que soplan sobre el fuego del 
choque de civilizaciones».

Reconciliación

Ambos líderes religiosos «han 
indicado juntos un camino de 
paz y reconciliación que pue-
den recorrer todos los hombres 
de buena voluntad», no sólo los 
cristianos y los musulmanes. 
De ahí el carácter «valiente y 
profético» del texto que no teme 
enfrentar los temas más urgen-
tes de nuestro tiempo sobre los 
cuales, quienes creen en Dios, 
están llamados a interpelar sus 
conciencias y asumir con con-
fianza y decisión su responsa-
bilidad de dar vida a un mundo 
más justo y solidario.

No instrumentalizar el 
nombre de Dios
Tanto el Papa Francisco 
como el Gran Imán de Al-
Azhar  advierten en el docu-
mento que ambos firmaron 
que «nadie está autorizado a 
instrumentalizar el nombre 
de Dios para justificar la gue-
rra, el terrorismo y cualquier 
otra forma de violencia». Y 
reafirman que «la vida debe 
salvaguardarse siempre», al 
igual que «los derechos de 
las mujeres», rechazando 

cualquier práctica discrimi-
natoria contra ellas.
 En fin, ante una humani-
dad herida por tantas divi-
siones y fanatismos ideoló-
gicos, el Pontífice y el Gran 
Imán de Al-Azhar muestran 
que «promover la cultura del 
encuentro no es una utopía, 
sino la condición necesaria 
para vivir en paz y dejar a 
las generaciones futuras un 
mundo mejor».
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PRESENTACIÓN DE LA X EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA

Aumentan en más de 51.000 las 
declaraciones a favor de la Iglesia 
Los contribuyentes asignaron a la Iglesia 267,83 millones de euros, 11,6 millones más que en 2017, 
mientras que castilla la mancha es la comunidad que marca la X en mayor porcentaje, con un 46,09%.
La Conferencia Episcopal Es-
pañola ha presenta los datos 
de la asignación tributaria re-
gistrados a favor de la Iglesia 
católica en la Declaración de 
la Renta realizada en la prima-
vera de 2018, correspondiente 
al ejercicio económico del año 
anterior.
 En dicha declaración la can-
tidad destinada por los contri-
buyentes a la Iglesia católica 
aumenta en 11.626.046 euros 
y alcanza los 267.834.192 mi-
llones de euros, lo que supone 
un incremento del 4,4% con 
respecto al año anterior. Se tra-
ta de la cifra más alta desde el 
comienzo del actual sistema de 
asignación tributaria en 2007.
 El incremento de la cantidad 
obtenida se debe fundamental-
mente a dos factores: la mejora 
de la situación económica y, en 
consecuencia, el incremento 
general de la renta declarada 
en el IRPF. En segundo lugar, 
hay que destacar el aumento 
de 51.658 declaraciones con 
asignación a favor de la Iglesia, 
proveniente en su mayoría de 
nuevos declarantes.  
 En total, el número de de-
claraciones a favor de la Iglesia 
ha sido 7.164.502. Teniendo en 
cuenta las declaraciones con-
juntas, más de 8,5 millones de 
contribuyentes destinan a la 
Iglesia el 0,7% de sus impues-
tos.

Datos por comunidades 
autónomas

En relación al importe recauda-
do, en todas las comunidades 
autónomas se ha producido un 
incremento de la cantidad re-
caudada destacando, por enci-
ma del resto, Madrid, Andalu-
cía y la Comunidad Valenciana. 
En diez comunidades autóno-
mas se ha producido un aumen-

to del número de declara-ciones 
a favor de la Iglesia. En cuanto 
a porcentaje de declaraciones 
con asignacion, éste se ha incre-
mentado en seis comunidades.
 No hay grandes modifi-
caciones en las comunidades 
autónomas más sensibles a la 
casilla de la Iglesia en la decla-
ración de la renta. Las cuatro 
comunidades que marcan la 
X de la Iglesia en mayor por-

centaje son Castilla la Mancha 
(46,09%), La Rioja (45,62%), 
Extremadura (45,09%) y Mur-
cia (44,57%), habiendo au-
mentado el porcentaje en todas 
ellas.

Algunos datos provinciales 

En la práctica totalidad de las 
provincias y delegaciones de 
Hacienda aumentan el vo-

lumen asignado a favor de la 
Iglesia. La provincia con ma-
yor porcentaje de asignación 
sigue siendo Ciudad Real con 
el 52,58% de las declaraciones, 
seguida de Badajoz (48,45%) y 
Jaén (47,76%). En los tres ca-
sos aumenta el número de de-
claraciones y el porcentaje.
 Las provincias que más con-
tribuyen a la asignación a la 
Iglesia en números absolutos 
son Madrid, Barcelona, Valen-
cia, Vizcaya, Sevilla, Murcia y 
Málaga. En relación al año an-
terior, los contribuyentes que 
más han aumentado esta apor-
tación a la Iglesia han sido los 
de Madrid (+3.817.775 €), Bar-
celona (+675.473 €) y Sevilla 
(+604.091 €). 

Datos en relación 
a otras variables

En relación al sexo del decla-
rante principal, hombres y mu-
jeres marcan la X de manera 
similar. Un 34,9 % de las mu-
jeres marcan la X y un 32,6 % 
de los hombres. En relación al 
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Más recursos 
para ayudar más
Con la asignación tributaria 
realizada por los españoles, 
la Iglesia católica cuenta 
en esta ocasión con más re-
cursos para el servicio que 
presta a la sociedad en sus 
dimensiones religiosa, es-
piritual y social. Por eso 
agradece la colaboración de 
todos aquellos que contribu-
yen a esta misión con el ges-
to de marcar la X, así como 
a todos aquellos que la ayu-
dan en las otras campañas 
realizadas a lo largo del año 
o la sostienen con su colabo-
ración personal en tiempo y 
oración. Se mantiene así la 
labor religiosa, espiritual y 
social al servicio de millones 
de españoles. 
 Así mismo, la Iglesia 
mantiene su esfuerzo por 
dar a conocer el mecanismo 
por el que los contribuyentes 
pueden decidir el destino de 

una pequeña parte de sus im-
puestos, el 0,7%, a la Iglesia 
católica y a otros fines de in-
terés social. El contribuyente 
ni tiene que pagar más ni se 
le devuelve menos.
 Como en anteriores oca-
siones, la Iglesia católica 
dará cuenta a la sociedad, el 
próximo mes de junio, del 
destino que se ha dado a to-
do el dinero que ha recibido 
de los contribuyentes, con 
la presentación anual de la 
Memoria de actividades de 
la Iglesia correspondiente a 
ese ejercicio de 2017. Esta 
memoria muestra de forma 
clara y exhaustiva, a qué 
destina la Iglesia el dinero 
que cada año recibe de los 
contribuyentes que así lo han 
decidido y se hace presente 
en el portal de Transparencia 
de la Conferencia Episcopal 
Española.

El vicesecretario para asuntos económicos de la cEE, durante la presentación de los datos.

año anterior, se han acortado las 
diferencias en medio punto.
 El porcentaje de los contri-
buyentes que asignan su X a la 
Iglesia y también a la casilla de 
Otros Fines sociales ha aumen-
tado un año más, pasando del 
62,5 % en 2017 al 64,3 % en la 
declaración de 2018.
 Por otro lado, según los da-
tos de la Agencia tributaria, en 
la declaración de 2018, ha au-
mentado en 129.000 el número 
de declaraciones en las que no 
se marcó ni la casilla de la Igle-
sia ni la de Otros fines sociales. 
Supone el 45% del volumen 
total de nuevas declaraciones. 
Esto implica la necesidad de re-
novar el esfuerzo por dar a co-
nocer este mecanismo que per-
mite decidir el destino de una 
pequeña parte de los impuestos, 
sin que paguemos más o nos de-
vuelvan menos.
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El 16 dE marzo, En El colEgio dE infantEs

Convocado el Festival
Diocesano de la Canción 
Misionera 2019
El plazo de inscripción está abierto hasta el 6 de 
marzo, presentando canciones que deben ser 
originales e inéditas en letra y música
La Dirección Diocesana de 
OMP Toledo, la Delegación 
Diocesana de Misiones de 
Toledo y la ONGD Misión 
América en Toledo, en cola-
boración con Cristianos Sin 
Fronteras, convocan el Festi-
val Diocesano de la Canción 
Misionera 2019 que, con el 
lema «¡Sé Buena Noticia!», se 
celebrará el sábado, 16 de mar-
zo, en el Colegio Infantes, de 
Toledo, de 10:30 a 14:00 horas.
 Los grupos interesados en 
participar en el Festival po-
drán remitir su solicitud a la 
Dirección Diocesana de OMP 
Toledo (toledo@omp.es y mi-
siones@architoledo.org), an-
tes del miércoles 6 de marzo de 
2019. En la página web de la 
Delegación Diocesana de Mi-
siones (www.misionestoledo.
org) están disponibles todos los 
documentos elaborados para el 
Festival, además del modelo de 
solicitud de información e ins-
cripción.
 Los Encuentros y Festivales 
de la canción Misionera, buscan 
anunciar, evangelizar la cultu-
ra, compartir con los demás la 
alegría de ser misioneros, que 

con nuestras canciones seamos 
buena noticia, no solo tenemos 
que cantar, sino vivir lo que can-
tamos.  La iniciativa misionera, 
de los encuentros y festivales de 
la Canción Misionera, es un me-
dio abierto a los diferentes gru-
pos cristianos para compartir 
las ideas catequéticas, indepen-
dientemente de que se presente 
canción. Implica la participa-
ción en el Encuentro, tanto en el 
«antes», el «durante» y el «des-
pués» del Festival.
 El Papa Francisco en la con-
vocatoria del Mes Extraordina-
rio Misionero, para octubre de 
2019, nos pide que seamos una 
iglesia abierta, que no se encie-
rre en sí misma, sino que tenga-
mos coraje y ánimo de anunciar 
el evangelio. Si somos Buena 
Notica, tenemos que estar en 
salida; Ser Buena Noticia para 
los demás. Todo el trabajo de la 
iglesia tiene que estar bajo la luz 
de la misión.
 El Festival de la Canción 
Misionera de la Diócesis se ha 
convertido como una fecha cla-
ve, donde año tras año concu-
rren más grupos, llegados desde 
todos los puntos de la Archidió-

cesis de Toledo. La originalidad 
y la creatividad son dos de las 
notas características de este en-
cuentro musical, que a la vez es 
el encuentro de la Infancia Mi-
sionera de Toledo.
 Los Encuentros y Festivales 
de la canción Misionera, buscan 
anunciar, evangelizar la cultu-
ra, compartir con los demás la 
alegría de ser misioneros, que 
con nuestras canciones seamos 

buena noticia, no solo tenemos 
que cantar, sino vivir lo que can-
tamos.
 Cristianos Sin Fronteras po-
ne al servicio de la iglesia esta 
herramienta para la misión. Por 
ello, desde hace más de diez 
años, los Festivales dejaron de 
ser competición, para ser una 
muestra de cómo a evangelizar 
y vivir la misión a través de la 
música.
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la PrimEra PErEgrinación comEnzó En talavEra El año 1992

Cerca de 800 jóvenes peregrinarán 
a Fátima a primeros de marzo
Jóvenes por el Reino de Cristo se disponen a celebrar  la XXVIII Peregrinación 
nacional de jóvenes a fátima, con el lema «seré tu refugio». 

Cuatro días 
junto a la 
Virgen María
Esta peregrinación, aun-
que está pensada como 
primer anuncio del amor 
de Dios y de la Santísima 
Virgen, procura el encuen-
tro personal con Jesucris-
to a través de su Madre y 
una experiencia fuerte de 
comunión eclesial dada la 
diversidad de grupos que 
participan.
 Durante cuatro días 
se visitan los lugares de 
las apariciones, se cele-
bra misa en la Capelinha 
y tienen lugar numerosas 
confesiones y también 
conversiones delante de la 
Señora.
 El encuentro con la 
Virgen hace nuevas todas 
las cosas y únicamente 
viene a recordarnos lo que 
ya anunció Jesús hace más 
de dos mil años, lo hace 
nuevo, sensible y atrac-
tivo a los ojos, haciendo 
que nuestros corazones 
y nuestras vidas no sigan 
siendo igual después de 
nuestra visita. 
 «Este es el principio 
y el fin de nuestra pere-
grinación», explican los 
organizadores. «Solo te-
nemos que permanecer 
un instante mirando a la 
Señora y caer en la cuenta 
de la petición que hace en 
nuestras vidas».

Un año más, el próximo 1 de 
marzo, jóvenes de toda España, 
principalmente de nuestra ar-
chidiócesis de Toledo, partirán 
hacia Fátima. La peregrinación 
está enmarcada en el contexto 
de parroquias y movimientos 
apostólicos pertenecientes al 
Apostolado de la Oración, en su 
sección juvenil: Jóvenes por el 
Reino de Cristo. Se trata de una 
agrupación de diversos grupos 
juveniles que, sin perder su in-
dependencia o estilo propio, 
se unen espiritualmente en el 
Apostolado de la Oración y en 
los principios que este marca. 
 En el mes de noviembre 
comienza a organizarse la pe-
regrinación que tras meses de 
preparación se desarrolla du-
rante la «semana blanca». 
 Jóvenes, principalmente de 
Talavera de la Reina, donde es-
tá ubicada la Secretaría, entre-
gan su tiempo de manera des-
interesada en la preparación de 
esta peregrinación, con el úni-
co deseo de que otros muchos 
se encuentren por primera vez, 
o todos los años, con la Virgen 
en Fátima.
 Sólo les mueve su amor a 
la Virgen y el ejemplo de otros 
peregrinos que durante años 
han entregado su vida. Ahora 
son familias que siguen pe-
regrinando a Fátima para en-
contrarse con Ella y así poner 
su matrimonio y sus hijos a los 
pies de la Madre. 

De jóvenes para jóvenes

Fátima es una peregrinación 
para jóvenes y organizada por 
los propios jóvenes, siempre 
bajo la mirada de sacerdotes 
que les acompañan para que 
descubran lo que a muchos ha 
cambiado la vida… 
 Todo empezó en 1992 sien-
do una pequeña peregrinación 
talaverana, que con el paso de 

de Leiría, situada a 16 kilóme-
tros de Fátima. En este punto se 
iniciará una marcha junto con 
el resto de jóvenes proceden-
tes de otros puntos de España, 
con una parada en el pueblo de 
Arrabal. Posteriormente, se ce-
lebrará una solemne misa en la 
Capelinha de Fátima. 
 El domingo se visitará el 
pozo y los lugares donde se 
apareció el Ángel a los pas-
torcitos y la Virgen de Agosto. 
Una reunión por grupos, un ro-
sario, una visita a la Capelinha 
y una vigilia completarán el día 
3 de marzo. 
 El lunes 4, los peregrinos 
participarán en un vía crucis, 
manteniendo posteriormente 

diferentes reuniones por gru-
pos. Tras este nuevo acerca-
miento, disfrutarán de la tarde 
libre hasta la celebración de 
una misa y un rosario de antor-
chas. El regreso tendrá lugar el 
martes 5 de marzo, después de 
una reunión, una misa y la ex-
posición de diferentes testimo-
nios a cargo de los peregrinos. 
 El pasado año en la peregri-
nación se dieron cita un total de 
786 peregrinos y 50 sacerdo-
tes. Según los organizadores, 
«la alegría profunda es el fru-
to principal de esta Peregrina-
ción». 

los años se ha convertido en 
una antorcha que ilumina todo 
el territorio nacional habiendo 
supuesto para miles de jóvenes, 
un medio para encontrarse con 
Cristo, fortalecer su vida espi-
ritual y descubrir su propia vo-
cación. 

programa de actos

La salida tendrá lugar el vier-
nes 1 por la tarde con noche en 
Valencia de Alcántara.  En la 
ciudad extremeña se celebrará 
una primera convivencia entre 
todos los grupos asistentes a la 
peregrinación. 
 Al día siguiente, los peregri-
nos llegarán hasta la localidad 
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EL 24 DE FEBRERO, EN EL TEATRO CERVANTES

«Estoy contigo» llega 
a Sonseca a beneficio 
de Proyecto Mater

ESCLAVITUD VIRGEN DEL SAGRARIO

2.204 euros para el 
proyecto Santa Marta 
El equipo directivo de Cáritas destaca el compromi-
so de la Esclavitud con los proyectos de la entidad.
 La Esclavitud de la Virgen del 
Sagrario de Toledo ha donado 
a Cáritas Diocesana de Toledo 
2.205 euros para el Proyecto 
Santa Marta, un proyecto de 
ayuda a las mujeres que quieren 
salir de la prostitución, que des-
de 2015 ha hecho posible que 
17 mujeres hayan comenzado 
una nueva vida.  
 Cáritas Diocesana agradece 
a la Esclavitud de la Virgen del 
Sagrario su compromiso con 
los proyectos de la entidad, or-
ganizando cada año actos que 
permiten financiar diferentes 
actividades de Cáritas, como 
el concierto del pasado 19 de 
octubre en la Catedral Prima-
da, dedicado a Santa Teresa de 
Jesús, con la participación de la 
soprano Cecilia Lavilla y Tere-
sa Berganza. 

 Asimismo el equipo direc-
tivo de Cáritas Diocesana de 
Toledo destaca la colaboración 
de la Esclavitud, recordando 
que también en 2016 realiza-
ron un importante donativo 
para ayudar a familias en Siria 
financiando parte del envío de 
un contenedor de ayuda huma-
nitaria y en 2017 fue a beneficio 
de los Talleres Infantiles.
 Desde que comenzó el pro-
yecto Santa Marta, en el año 
2015, han participado 17 mu-
jeres. Este Proyecto supone 
ofrecer cobertura económica 
de alojamiento, suministros de 
vivienda, alimentación, ayudas 
económicas para alimentación 
e higiene, formación, salud, 
regularización administrativa 
y pagos de deudas entre otras 
acciones.

Tras estrenarse el pasado mes 
de diciembre en Toledo los se-
senta jóvenes del Grupo de Tea-
tro del Proyecto Santa Leocadia 
de la Delegación Diocesana de 
Adolescencia y Juventud (Se-
paju) volverán a representar 
«Estoy contigo», una obra de 
teatro, dirigida por Ana María 
Iniesta, el domingo 24 de febre-
ro, a las 18:00 horas en el Teatro
Cervantes de Sonseca, en cola-
boración con la Concejalía de 
Cultura y Patrimonio de Son-
seca. Todo lo recaudado en esta 
obra de teatro, con guión y es-
cenografía originales, será a be-
neficio del Proyecto Mater de 
Cáritas Diocesana de Toledo.
 Las entradas, por un impor-

te de 5 euros como donativo, 
se pueden adquirir en la sede 
de Sepaju o llamando al teléfo-
no 925 252 349 (de lunes a vier-
nes en horario de 17:00 a 19:00 
h) o enviando un correo electró-
nico a la dirección de: sepaju@
architoledo.org . También en la 
Casa de la cultura de Sonseca 
los días 21 y 22 de febrero de 
18:00 a 20:00 h.
 El hilo narrativo cuenta la 
historia de Leocadia, Pablo, 
Sandra, Andrés, María y Mar-
cos, seis jóvenes con vidas di-
ferentes, de mundos distintos 
pero unidos por un pasado.
 Cinco de los protagonistas 
se conocen en un campamento 
parroquial cuando son peque-

ños. En ese momento son niños 
y conocen el amor de Jesús jun-
to a los sacerdotes, monitores, y 
entre ellos mismos esta vida les 
hace felices, les llena de alegría 
y les llena su corazón. 
 Allí conocen también la vida 
de la joven Leocadia, una joven  
–hoy patrona de la juventud de 
Toledo– que muere martirizada 

entregando su vida a Cristo y 
por Cristo. Con el transcurso de 
los años, la vida de nuestros per-
sonajes cambia y los caminos 
de Pablo, Sandra, Andrés, Ma-
ría y Marcos son distintos. Ca-
da uno conocerá el dolor, el  
sufrimiento y el pecado muy de 
cerca, de manera similar a co-
mo vivió Santa Leocadia
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PRIMERA PEREGRINACIÓN

Un grupo de jóvenes de 
Pastoral Universitaria 
ha peregrinado a Roma
El sr. arzobispo celebró la santa misa con ellos en 
la basílica de Santa María la Mayor
Los jóvenes de la pastoral uni-
versitaria de Toledo han tenido 
la oportunidad de viajar a Roma 
a primeros de este mes. La pere-
grinación supuso el broche final 
a un cuatrimestre, coincidiendo 
con que los universitarios ya 
habían acabado la primera parte 
del curso. Es la primera vez que 
la pastoral universitaria realiza 
un viaje como este, que da la 
oportunidad a los estudiantes 
de ampliar su cultura a partir 
del conocimiento de las raíces 
cristianas. 
 El objetivo de esta pere-
grinación era que los jóvenes 
fueran capaces de reconocer 
a Cristo vivo por la ciudad de 
Roma, siguiendo el ejemplo de 
santos y mártires que no tuvie-
ron miedo de dar su vida por Él. 
 El grupo de la pastoral uni-
versitaria partía el jueves de 
madrugada de Toledo a Madrid 
para coger el avión que les lle-
varía a Roma. Una vez llegaron, 
empezaron la visita a las Basíli-
cas Mayores. El Sr. Arzobispo, 
sabiendo que los jóvenes de 
Toledo estaban en Roma, acu-
dió a la basílica de Santa María 
la Mayor para celebrar misa y 

dedicar a los jóvenes unas pa-
labras. También recorrieron las 
calles de Roma en busca de los 
lugares emblemáticos de la ciu-
dad, como la Fontana di Trevi o 
la Plaza de España.
 Uno de los días más espe-
ciales de la peregrinación fue 
el viernes. El grupo tuvo el pri-
vilegio de acudir a las catacum-
bas de santa Domitila, donde 
celebraron misa. Fue algo que 
no dejó indiferente a nadie, 
pues pudieron ser testigos de la 
valentía de los primeros cristia-
nos, que no renunciaron a su fe. 
Después, siguieron recorriendo 
las calles de Roma, descubrien-
do basílicas e iglesias. Ese día 
contemplaron la grandeza de 
Roma en el Coliseo y en el Cir-
co Massimo y callejearon por el 
famoso barrio del Trastevere. 
 Sin duda, el día más inten-
so fue el sábado. El grupo de la 
pastoral universitaria madrugó 
para poder celebrar misa en la 
tumba de san Juan Pablo II. Vi-
sitaron la basílica de San Pedro 
y pudieron acceder a las proxi-
midades de la residencia de 
Santa Marta. El mal tiempo no 
impidió que los jóvenes disfru-

taran de cada momento. El ar-
te estuvo presente en todas sus 
vertientes este día, pues pudie-
ron adentrarse en los Museos 
Vaticanos y en la admirable Ca-
pilla Sixtina. También visitaron 
la basílica de San Pablo Extra-
muros y una de las plazas más 
conocidas de Roma, la Piazza 
Navona. 
 El domingo, después de ce-

lebrar misa, se reunieron en la 
plaza de San Pedro para acom-
pañar al Papa Francisco en el 
rezo del Ángelus. No podían 
partir de Roma sin antes haber 
visto la Iglesia del Gesú y el 
Panteón de Agripa. El grupo de 
la pastoral universitaria aterrizó 
en Madrid por la noche, listos 
para volver a sus actividades 
académicas. 

Con ocasión de la Jornada de 
la Infancia Misionera la parro-
quia de Mora organizó una Vi-
gilia de Oración y Testimonio 
Misionero que se celebró en la 
ermita del Santísimo Cristo de 
la Vera Cruz. Fue presidida por 
el don Felipe Martín Montoro, 
párroco de Yuncos y misionero 
durante trece años en la Misión 
Diocesana de Moyobamba. 
Posteriormente, don Felipe, a 

través de la proyección de fo-
tos dejó constancia de la acción 
evangelizadora que durante 
trece años ha desarrollado en la 
misión. 
 También mostró fotos de la 
construcción de dos capillas en 
los Departamentos de Consue-
lo y Yanayacu que fueron fi-
nanciadas por el arciprestazgo 
de Mora, al que agradeció sus 
aportaciones.

Vigilia misionera en la 
parroquia de Mora

Los jóvenes, en Santa María la Mayor y en el coliseo.
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NUESTROS MÁRTIRES (266)

Mártires Concepcionistas (3)
Uganda de Iraizóz, con el 
que estaría hasta su partida 
a Escalona, esto es, durante 
trece años. Recibió la con-
firmación el 27 de agosto 
de 1878.

En agosto de 1892, 
cuando contaba 21 años, 
en plena juventud, solici-
tó la entrada en el monas-
terio concepcionista de la 
Encarnación de Escalona, 
probablemente influyera la 
circunstancia de que en ese 
momento había ya algunas 
religiosas venidas de la Ca-
sa Cuna de Pamplona.

 Josefa entró como religiosa de coro y sus 
padres adoptivos aportaron la correspondiente 
dote. El 29 de enero de 1894 emite la profesión 
temporal. Tres años después hizo su profesión 
solemne.
 Escribe su biógrafo que «poseemos muy 
pocos datos sobre los años de sor María de San 
José profesa y superiora de la comunidad du-
rante muchos años».
 Sus contemporáneos dicen de ella que era 
una religiosa «alta, buena moza, corpulenta y 
pelirroja… sumamente sencilla, abierta, fácil-
mente accesible y cercana, confiada y cariñosa 
y cien por cien servicial».
 La pintura que reproducimos representa a 
las dos mártires. Fue realizada por sor Inmacu-
lada López de Lema, concepcionista de Torri-
jos.

JoRge lóPez teulón

La Abadesa mártir de Es-
calona. Ocho y media de 
la noche del tres de marzo 
de 1871. La religiosa que 
atendía aquel día el torno 
de la Casa de Acogida de 
Pamplona escribe minu-
ciosamente: «Por el torno 
de esta Inclusa, se recibió 
una niña recién nacida, 
sin papel alguno, ni señal 
particular, por la que se la 
pudiera identificar… Venía 
envuelta en una camisa de 
percal, un pañal de estopi-
lla de muletón, una mantilla de muletón blan-
co, una faja de tela blanca, un jubón de percal 
blanco, una cofia de lo mismo y una gorra de 
percal de color chocolate con puntos blancos, 
todas las prendas eran de buen uso».
 Así pues, el 4 de marzo de 1871 será bauti-
zada la futura beata sor María de San José, en 
la capilla de la Casa Cuna, y a la que el capellán 
de la misma impuso el nombre de Josefa Ytóiz.
 Dos días después del bautismo, y de acuer-
do con la lista de espera de adopciones fue en-
tregada a un matrimonio de Olagüe, el cual no 
debió cumplir muy bien su misión, porque a 
los siete años la niña regresa a la Casa Cuna 
de Pamplona. Parece ser que Josefa no esta-
ba satisfactoriamente atendida y se pidió al 
matrimonio de crianza que la devolviera. Ese 
mismo día fue entregada al matrimonio Matías 

«Sorpresa»
Comentario sobre la 
catequesis del Papa
Francisco  del 6-II-2019

El Papa rememora el viaje 
que acaba de realizar a los 
Emiratos Árabes. Y para 
un creyente, tal vez lo más 
importante es el párrafo fi-
nal en que dice que el viaje 
ha sido una «sorpresa» de 
Dios, una especial provi-
dencia. Qué ejemplo el de 
los dos sacerdotes hoy no-
nagenarios que sembraron 
allí el Evangelio, y conti-
núan trabajando.
 Tiene gran importan-
cia la firma de un docu-
mento con el Gran Imán 
de Al-Azhar sobre la Fra-
ternidad Humana, en que 
afirman la vocación co-
mún de todos los hombres 
y mujeres a ser hermanos 
en cuanto hijos e hijas de 
Dios. Y nos pide que lea-
mos ese documento.
 Demos gracias a Dios 
por la Santa Misa conce-
lebrada por el Papa en que 
hubo 40.000 asistentes 
dentro del estadio y hasta 
unos 150.00 fuera. Es más 
de la décima parte de los 
católicos, que son alrede-
dor de un millón.

J.M.M.


