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el pasado 23 de febrero, en el colegio de Infantes

La Fiesta por la Mujer y por la Vida
congregó a más de mil participantes
La cuarta edición de esta fiesta, promovida por diversas entidades diocesanas y que tiene entre sus objetivos recaudar fondos para «Proyecto Mater», fue presentada por el Sr. Arzobispo en la Salón de Concilios
Don Braulio recordó que esta
IV Fiesta se enmarca dentro de
las iniciativas de defensa de la
vida y de la mujer que se realiza en Toledo. En este sentido
manifestó que la Iglesia está al
servicio de la vida, recordando «que Proyecto Mater es un
proyecto que no solo dice no al
aborto, sino que ofrece posibilidades para ayudar a las mujeres
que víctimas del aborto».
El Sr. Arzobispo en la presentación afirmó que «hace falta creatividad para acompañar
a estas mujeres, ayudándoles a
ver que la solución no está en el
aborto y en acabar con la vida
de las personas».
Además, agradeció a las
empresas, organismos, entidades y personas particulares que
han colaborado en la IV Fiesta
por la Mujer y la Vida, «que redundará en un hacer mejor esta
sociedad».
PÁGINAS 6-7

El Sr. Arzobispo, junto con algunos de los organizadores y representantes de las entidades patrocinadoras durante la presentación.

Haciendo realidad el sueño de Dios

X Aniversario de Acción Católica
General: Por un laicado maduro en la fe
La celebración de esté décimo
aniversario concluirá el próximo mes de agosto, con la celebración, durante los días 1 al 4
del III Encuentro de laicos (niños, jóvenes y adultos) en Ávila.
El lema: «Haciendo realidad el

sueño de Dios», es el anuncio
esperanzado de que la ACG es
una realidad activa, apostólica,
que trabaja en el aquí y ahora de
nuestra historia por hacer presente el Reino de Dios, porque
el «sueño de Dios» es hacer un

mundo de hijos y hermanos, y
con el deseo de responder a la
necesidad que la Iglesia tiene de
un laicado maduro en la fe, con
una profunda espiritualidad,
formación y empeño misionero.
Página 5
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2 PALABRA DEL SEÑOR VIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
Primera lectura: Eclesiástico 27, 4-7
CUANDO se agita la criba, quedan los desechos;
así, cuando la persona habla, se descubren sus
defectos. El horno prueba las vasijas del alfarero, y la persona es probada en su conversación.
El fruto revela el cultivo del árbol, así la palabra
revela el corazón de la persona. No elogies a nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se
prueba una persona.
Salmo 91
Es bueno darte gracias, Señor.
Es bueno dar gracias al Señor
y tocar para tu nombre, oh Altísimo;
proclamar por la mañana tu misericordia
y de noche tu fidelidad.
El justo crecerá como una palmera,
se alzará como un cedro del Líbano:
plantado en la casa del Señor,
crecerá en los atrios de nuestro Dios.
En la vejez seguirá dando fruto
y estará lozano y frondoso,
para proclamar que el Señor es justo,
mi Roca, en quien no existe la maldad.
SEGUNDA LECTURA 1 CORINTIOS 15, 54-58
HERMANOS: Cuando esto corruptible se vista de
incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: «La muerte ha sido absorbida en la victoria.
¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está,
muerte, tu aguijón?». El aguijón de la muerte es el
pecado, y la fuerza del pecado, la ley. ¡Gracias a
Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro
Señor Jesucristo! De modo que, hermanos míos
queridos, manteneos firmes e inconmovibles.
Entregaos siempre sin reservas a la obra del Señor, convencidos de que vuestro esfuerzo no será
vano en el Señor.
Evangelio: Lucas 6, 39-45
EN aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una
parábola: «¿Acaso puede un ciego guiar a otro
ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el
discípulo sobre su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por
qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el
ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo?
¿Cómo puedes decirle a tu hermano: «Hermano,
déjame que te saque la mota del ojo», sin fijarte
en la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate
primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro
para sacar la mota del ojo de tu hermano.
Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni
árbol malo que dé fruto bueno; por ello, cada árbol se conoce por su fruto; porque no se recogen
higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de
los espinos. El hombre bueno, de la bondad que
atesora en su corazón saca el bien, y el que es
malo, de la maldad saca el mal; porque de lo que
rebosa el corazón habla la boca».
PADRE NUESTRO / 3 DE MARZO DE 2019

Un corazón bueno
Rubén Carrasco Rivera

L

lanura del monte. Jesús continúa proponiendo su palabra;
en este caso se dirige a sus discípulos, de modo particular a aquellos que están llamados a ser maestros y guías de sus hermanos.
Tres son las cualidades del corazón de discípulo: fidelidad al Maestro, desprecio de la hipocresía y, la
más determinante, tener un corazón
noble y bueno. En este orden lo presenta Lucas sirviéndose de imágenes
de fuertes contrastes que nos hacen
entender la necesidad de cada una.
Fidelidad al Maestro. Esta virtud
viene expresada con la parábola del
ciego que no puede guiar a otro ciego, ambos estarían abocados a la ruina (cf. Lc 6,39). El discípulo necesita
en todo momento de la palabra de su
maestro; de él aprende la doctrina
que lleva a la propia vida; la enseñanza es luz en medio de sus pasos:
los orienta, los corrige, los levanta...
Pero el discípulo comienza a ser ciego en el momento en que cree saberlo todo y se conduce bajo su propio
criterio. La prepotencia de creerse
más docto que su maestro ciega sus
sentidos y le impide ser maestro de
los demás.
El discípulo permanente
Todo maestro ha de ser siempre discípulo; cuantos tienen que dar luz a
los demás, primero han de recibirla
en su propio corazón. Solo quien
es discípulo permanente: escucha,
aprende con asombro, se deja corregir... es verdadero maestro.
Sin doblez. El que está llamado
a poner luz en la vida de los demás
ha de vivir instalado siempre
en la verdadera luz. De ahí la
hipérbole utilizada por Jesús:
¿Por qué te fijas en la mota
que tiene tu hermano en el
ojo y no reparas en la viga
que llevas en el tuyo? (v.41).
Antes de corregir a los demás

hemos de corregir nuestros propios
defectos y abandonar nuestros pecados. Cada día hemos de mirarnos
ante el Señor y, bajo su luz misericordiosa, reconocer nuestras propias
cegueras. Es muy fácil acostumbrarnos a las pequeñas infidelidades y
dedicarnos a juzgarlo todo en los
demás; querer que los otros cambien
y no estar dispuestos a cambiar nada
de cuanto no funciona en nuestra vida. Eso es hipocresía y falsedad y el
Señor lo condena enérgicamente (cf.
Mt 23,27).
El que está llamado a educar a los
demás, y dentro de esta labor está la
corrección, ha de corregirse cada día
a sí mismo con la medicina de Dios.
Solo así será árbol bueno que dé frutos buenos de santidad.
Corazón noble y bueno. La imagen del árbol sano y dañado apunta
al corazón bueno o malo del hombre;
los frutos, a las palabras que pronuncia uno u otro y que revelan la
bondad o maldad, como recuerda en
varias imágenes la lectura del Eclesiástico: La palabra revela el corazón de la persona (Eclo 27,6). Quien
vive en Dios, dirá buenas palabras
y consejos, acertará en las correcciones, dando frutos de vida eterna;
quien vive equidistante, de su boca
saldrá mentira, interés, traición y calumnia, dando frutos de muerte.
Solo quien tiene un corazón sencillo y transparente está capacitado para guiar a los demás, para mostrarles
el camino del bien y la verdad, para
corregir con delicadeza y caridad sus
faltas; ese multiplicará los frutos de
santidad en medio de la Iglesia, porque será buen árbol plantado al borde
de la acequia divina (cf. Salmo 1,3).
Nuestro corazón está llamado a
ser este árbol. Solo cabe pedir al Señor ser discípulos en
conversión permanente, para
que, con nuestras palabras y
obras, transparentemos Su
Corazón bueno en medio de
todos.
n

Lecturas de la semana.- Lunes, 4: Eclesiástico 17, 24-29; Marcos 10, 1727. Martes, 5: Eclesiástico 35, 1-12; Marcos 10, 28-31. Miércoles, 6: Miércoles
de ceniza. Joel 2, 12-18; 2 Corintios 5, 20-6, 2; Mateo 6, 1-6. 16-18. Jueves, 7:
Deuteronomio 30, 15-20; Lucas 9, 22-25. Viernes, 8: Isaías 58, 1-9; Mateo 9,
14-15. Sábado, 9: Isaías 58, 9b-14; Lucas 5, 27-32. Misa vespertina del primer
domingo de cuaresma.
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Urgencia de anunciar a Cristo
No existe ningún fermento social más fuerte y mejor que el mandamiento del amor para poner
en movimiento energías morales incomparables para denunciar todo egoísmo, toda injusticia,
toda tardanza y todo olvido de intentar solucionar o paliar las necesidades de los otros.

P

ienso que en el momento actual urge mucho anunciar a Jesucristo y
su Evangelio. Quienes intentamos
vivir la fe cristiana, y nos preocupa que
nuestros contemporáneos se encuentren
con el Señor, hemos de dejar nacer a Cristo en nuestra sociedad y que su Espíritu se
desarrolle de manera que este nacimiento
de Jesús en la Iglesia y en las almas pueda ser reconocido y percibido en toda su
riqueza y en el mundo ambiguo de creencias, de búsquedas de paz efímeras y de
deseos de tener energías nuevas.
Hablemos, pues, de Cristo, el Señor
como de Alguien a quien conocemos bien
y no de oídas; en quien confiamos porque
nos fiamos de Él; con quien contamos en
el caminar de la vida; a quien amamos
porque le hemos encontrado nosotros
mismos y, por ello, podemos mostrarlo
con su ayuda naturalmente. Nuestra fe no
es abstracta, no creemos en cosas raras,
ni en maravillosísmos. Creemos a Cristo,
Hijo de Dios e Hijo del Hombre, amigo
en el camino de la vida, porque Él es el
Camino y la Verdad y la Vida. Necesitan
nuestros contemporáneos que les mostremos que nuestra vida no tiene sentido sin
Cristo.
Nosotros tenemos que estar convencidos de que podemos meditar y hablar
siempre de las cosas de Dios en la vida
diaria, estando en casa. Por la palabra
«casa» podemos entender la Iglesia o,
también, nosotros mismos. Pero hablemos siempre de Él con palabras y obras.

Urge proclamar: Jesús es el Cristo, el Hijo
de Dios vivo. Es Él quien nos ha revelado
al Dios invisible, de modo que lo invisible de Cristo es Dios Padre y lo visible de
Dios Padre es el Hijo. Y Él es «el primogénito de toda criatura, en el que todo se
mantiene».

P

or eso, no podemos hablar de Cristo
de cualquier manera: hemos de sentir
la necesidad de anunciarlo, y no callar su
grandeza: «Ay de mí –dice san Pablo– si
no evangelizo» (1Cor 9, 16). Yo debo confesar su nombre y lo que significa: Jesús
es Cristo, Hijo de Dios vivo. Él es el centro
de la historia y del mundo; Él es el que nos
conoce y nos ama de manera increíble; Él
es el compañero y amigo de nuestra vida,
en las penas y las alegrías; Él es el hombre
del dolor, asumido por nosotros y que trae
la esperanza. Nunca terminaría de hablar
de Él, confesó san Pablo VI en una memorable homilía en el «Quezon Circle»
de Manila en 1970, pues es la luz, es la
vida. Él es el pan, la fuente de agua vida
que sacia nuestra hambre y nuestra sed.
¿Puede Cristo ser también el que puede incluso resolver los problemas prácticos y concretos de la vida presente, y valer
para dirigir mi vida cuando se encuentra
en situaciones cruciales? ¿Qué puede hacer por nosotros en esas circunstancias?
Con otras palabras, ¿puede la concepción
cristiana de la vida, que surge de la fe en
Cristo, inspirar una verdadera renovación
social en mí y en la sociedad en la que vi-

vimos? ¿Podrá ajustarse esa forma de ver
las cosas desde Cristo a las exigencias de
la vida moderna, y favorecer el progreso
y el bienestar para todos? Son muchas
preguntas sin duda, pero un discípulo de
Cristo puede responder afirmativamente
que Él puede ser salvación incluso en el
nivel terreno y humano de la vida práctica
de cada día, aunque esto suponga remar
contracorriente.

H

ay que subrayar, no obstante, que
Cristo promulga perennemente su
gran mandamiento del amor, que es su
mandamiento nuevo: «Amamos unos a
otros como yo os he amado» (Jn 13, 3435). En este sentido, no existe ningún fermento social más fuerte y mejor que este
mandamiento de Cristo para poner en movimiento energías morales incomparables
para denunciar todo egoísmo, toda injusticia, toda tardanza y todo olvido de intentar solucionar o paliar las necesidades de
los otros. Él ha proclamado la igualdad y
la fraternidad de todos los hombres, basada en la paternidad sobre nosotros de su
Padre, que Jesús nos ha desvelado. ¿Qué
esperamos, pues, hermanos para anunciar
y poner en práctica este mandamiento
nuevo de Jesús que cambiar las relaciones
entre los hombres y mujeres?
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 nuestros monasterios

Trinitarias
José Carlos Vizuete

L

a tradición trinitaria considera que la
Orden de la Santísima Trinidad fue
fundada por san Juan de Mata y san
Félix de Valois en el «desierto» de Cerfroid,
cerca de París, donde se estableció la primera comunidad (1193), cuya regla fue
aprobada por Inocencio III (17-XII-1198).
La Orden de la Santísima Trinidad es la
primera institución oficial en la Iglesia dedicada a la redención de cautivos.
	Las primeras casas de la Orden se
establecieron en la península Ibérica y el
mismo san Juan de Mata fundó en Toledo
en 1206. Una de aquellas casas, la de Avigaña (Lérida), se convirtió en 1236 en el
primer monasterio de monjas trinitarias.
No hubo más hasta el siglo XVI, cuando
algunos beaterios adoptaron la regla de la
Santísima Trinidad.
A finales de aquel siglo san Juan Bautista de la Concepción inició, con aprobación del papa Clemente VIII (1599), la
reforma descalza en el seno de la Orden.
Sus primeros conventos se establecieron
en La Mancha (Valdepeñas, Socuéllamos,
Villanueva de los Infantes, La Solana), en
1606 en Madrid y en 1611 en Toledo. Las
monjas descalzas tuvieron su primer monasterio en Madrid (1612), del que saldrá
la primera fundación americana, en Lima
(1681).
	El segundo movimiento de reforma
entre las monjas trinitarias fue el de la recolección. En 1680, desde del monasterio
de Medina del Campo, llegaron a El Toboso las que serían las primeras monjas recoletas encabezadas por la madre Ángela
María de la Concepción que vio, antes de
morir en 1690, aprobadas las constituciones de la recolección por Inocencio IX. La
expansión de las recoletas se produjo en
el siglo XIX cuando se fundaron en el norte
de España cinco nuevos monasterios. En
1957 se fundó el último, en Quintanar de la
Orden.
	Tras el concilio se produjo la unión de
las tres ramas de las monjas trinitarias y
formaron la Federación de la Santísima Trinidad que agrupa a doce monasterios en
España y otro en Madagascar. La comunidad de Quintanar de
la Orden, no federada
y mayoritariamente
de origen guatemalteco, ha realizado en
2010 una fundación
en Tegucigalpa (Honduras).
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Verdades a medias
José Díaz Rincón

E

l otro día escuchaba a un joven
matrimonio que explicaban el
nuevo proyecto de la Acción
Católica. Lo hacían de una forma muy
pedagógica, con el chasis de un programa televisivo y las nuevas tecnologías
del «power point». Interesantísimo. Sin
embargo se quedaron muy cortos cuando explicaron que la Acción Católica
es una asociación y no un movimiento,
porque no tiene fundador ni carisma
propio, y es verdad. Tuve que pedir la
palabra para aclarar la cuestión, ya que
una verdad a medias es siempre la peor
mentira. Si el Credo, que contiene las
verdades de nuestra fe, lo cortamos por
Poncio Pilato, resulta la peor mentira,
ya que parece que es Pilato el crucificado. La Acción Católica tiene fundador y
carisma muy singulares.
1. Fundador y carisma de la A.C. No
tiene fundador humano porque nace, en
un momento determinado, «por inspiración e impulso del Espíritu Santo».
Así lo afirma el Magisterio y lo decimos
todos. Es al comienzo del pontificado
del beato Pio IX, en l846. Se organiza
un gran Congreso Católico de laicos,
que ya venía cuajándose, se celebra en
Maguncia (Alemania). De inmediato
se extiende este tipo de Congreso por
toda la Iglesia universal. En ellos surge
la Acción Católica, con unas características propias y singulares. El resto de
Pontífices: León XIII, Pio X, Benedicto
XV, Pio XII, Juan XXIII, Pablo VI,
Benedicto XVI y el actual Papa Francisco, reconocen y afirman que la Acción
Católica nace en el corazón de la Iglesia
por inspiración del Espíritu Santo. El
Concilio Vaticano II que repetidamente
destaca esta Obra de Apostolado Seglar,
afirma: «Por eso los Sumos Pontífices
y Obispos recomendaron y promovieron esta Asociación que llamaron Acción CatólicaW (AS 20). El carisma es
verdad que no es propio, ya que tiene el
más importante, completo y apasionante, que es el carisma de la Iglesia. «El fin
inmediato de estas organizaciones es todo el fin apostólico de la Iglesia,
es decir, en orden a evangelizar y
santificar a los hombres y formar
cristianamente sus conciencias
de suerte que puedan saturar del
espíritu del Evangelio las diversas comunidades y los diversos
ambientes» (AS 20). Este es su

gran carisma. El Papa Francisco el 27 de
abrilde 2017, ante el Foro Internacional
de la A.C. asegura: «El carisma de la Acción Católica es el carisma de la misma
Iglesia encarnada entrañablemente en el
hoy y en el aquí de cada Iglesia diocesana que discierne en contemplación y mirada atenta la vida de su pueblo, y busca
renovados caminos de evangelización y
de misión desde las distintas realidades
parroquiales».
2. Llamada a las parroquias. La Acción Católica debe existir en todas las
parroquias, por ser una organización
laical propia de la Iglesia con «una vinculación muy estrecha con la Jerarquía,
el ministerio pastoral y la diócesis, con
arraigo y misión en las parroquias».
Desde aquí se vive la comunión eclesial, la ayuda fraterna y el compromiso
apostólico en la Iglesia y en el mundo.
Nuestro Arzobispo nos ha invitado a
tener esta presencia en todas las parroquias constantemente y en la despedida
del Obispo auxiliar, don Ángel, éste nos
insistía en esta necesidad, afirmando
que como consiliario que ha sido de la
A.C. ésta le ayudó a ser sacerdote, a madurar y le infundió ilusión apostólica. El
Papa Francisco nos dice: «Quiero una
Acción Católica en todas las diócesis y
parroquias, en el país, en el barrio, en
la familia, en el estudio, en el trabajo,
en lo rural, en los ámbitos propios de la
vida, en los nuevos areópagos en donde
se toman las decisiones y se construye la
cultura» (27de abril de 2017).
3. Otra verdad a medias. No puedo
dejar de llamar la atención sobre otra
verdad a medias. Se trata de las Jornadas de Pastoral del pasado mes de enero.
Estas son una gran verdad por su necesidad, interés, contenidos, orientación y
comunión, pero nosotros las convertimos en mentira por no ser protagonistas
de las mismas. Se asiste poco y la mayoría un rato, faltan muchas parroquias
y perdemos su fruto. Es lamentable la
falta de seriedad y celo. Estamos obligados a subsanar esta situación. Las Jornadas son de necesidad vital, debemos
valorarlas y «arrimar todos el hombro»
para conseguir sus fines, tanto
sacerdotes como asociaciones,
movimientos y todo militante
cristiano que sea responsable.
Debemos comprometernos más,
de lo contrario somos responsables de su fracaso.
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X Aniversario de Acción Católica
General: Por un laicado maduro en la fe
La celebración de esté décimo aniversario concluirá el próximo mes de agosto, con la celebración,
durante los días 1 al 4 del III Encuentro de laicos (niños, jóvenes y adultos) en Ávila.
Este año 2019 celebramos el X
Aniversario de la Acción Católica General, herederos de una
gran historia de apóstoles y santos, con un proyecto renovado
«A vino nuevo, odres nuevos».
Así, nuestros obispos han aprobado el proyecto y han dispuesto que sea conocido y acogido
en todas las diócesis, con el deseo de responder a la necesidad
que la Iglesia tiene de un laicado
maduro en la fe, con una profunda espiritualidad, formación y
empeño misionero.
La Acción Católica General
ha de ser, en palabras del papa
Francisco «una escuela de discípulos misioneros», «una escuela de santidad», la forma ordinaria de organización del laicado
en nuestras parroquias, un proceso para todos y para siempre.
El «logo» del X Aniversario
Es un logo trinitario. Contemplamos una cruz vista desde
arriba, así podemos descubrir
cómo vería el Padre la ofrenda
de su Hijo en la cruz. Contemplamos a Jesús con sus brazos
abiertos entregando al Padre a
toda la humanidad, y ofreciendo a toda la humanidad la salvación que nos regala el Padre.
Así mismo, vemos también esa
llama del Espíritu Santo, con
un color rojo, signo del amor, el
fuego de la pasión, la sangre de
los mártires. Vemos como Dios
Padre bendice la ofrenda sacrificio de su Hijo.
Esa cruz se ha convertido
en una «X» del décimo aniversario. Dios bendice a la Acción
Católica General y nos está invitando a hacer de nuestras vidas y
de nuestro proyecto una ofrenda
agradable a Dios, siendo discípulos misioneros, santos que
transforman la historia.

La cruz tiene el color del logotipo de la ACG. Lo que nace
de la cruz de Jesús se extiende a
la Acción Católica General y se
nos invita a seguir llevando esa
luz a todos los hombres y mujeres de nuestra historia, a cada
parroquia, a cada rincón de la
sociedad. A cada vida personal.
El lema: «Haciendo realidad
el sueño de Dios», es el anuncio
esperanzado de que la ACG es
una realidad activa, apostólica,
que trabaja en el aquí y ahora de
nuestra historia por hacer presente el Reino de Dios, porque
el «sueño de Dios» es hacer un
mundo de hijos y hermanos.

Este X Aniversario concluirá el próximo mes de agosto,
cuando del 1 al 4, tengamos el
III Encuentro de laicos (niños,
jóvenes y adultos) en Ávila.
Muy pronto tendremos toda la
información del mismo.
Encuentro de laicos
El Encuentro de Laicos de Parroquias con el lema «Haciendo
realidad el sueño de Dios». se
celebrará en la Universidad de
la Mística (CITES) y en el Seminario Mayor de Ávila. Como
conclusión del Encuentro se
celebrará el X Aniversario de la

Acción Católica General. Son
10 años de esta nueva andadura
que, tras un proceso de reconfiguración acogimos, en un clima
de esperanza y alegría cristiana, los Estatutos que nuestros
obispos españoles aprobaron
de forma colegiada en su XCIII
Asamblea Plenaria.
El Papa Francisco, en el II
Congreso Internacional de Acción Católica celebrado en abril
del año 2017 recordó que «la
Acción Católica asume la totalidad de la misión de la iglesia
en generosa pertenencia a la
Iglesia diocesana desde la Parroquia. La misión no es una
tarea entre tantas, en la Acción
Católica, sino que es la tarea».
Y dijo que «es necesario que la
Acción Católica esté presente
en el mundo político, empresarial, profesional, pero no para
creerse los cristianos perfectos
y formados sino para servir mejor».
Del mismo modo, «es imprescindible que la Acción Católica esté en las cárceles, incluso
con los condenados a perpetua,
porque todo preso necesita de
un horizonte no de una reja, o
de un muro». Explicó taambién
el Papa que ña AC «puede dar
horizontes de reinserción», por
eso es tmabién «preciso que esté en los hospitales, en la calle,
las villas, las fábricas. Si no es
así, va a ser una institución de
exclusivos que no le dice nada a
nadie, ni a la misma Iglesia».
Recogiendo esta llamada del
Papa, la vocación y misión de la
AC, en el momento actual, tiene como reto el salir de nuestras
parroquias, sentirnos enviados
desde ellas a participar en la
construcción de una sociedad
acorde al Plan de Dios, a tener
una presencia más significativa
en la vida pública.
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IV JORNADA POR LA MUJER Y POR LA VIDA

Manifiesto por la vida: «Queremos
trabajar y luchar para que la vida venza»
la Iglesia en Toledo se alzó «la voz en nombre de millones de mujeres que han quedado silenciadas
por el ruidoso pensamiento único que asocia el concepto de «mujer libre» con aborto».
Con el lema «La Vida Vence»
se celebró el pasado sábado, 23
de febrero, en el Colegio Diocesano «Nuestra Señora de los
Infantes» de Toledo la cuarta
Fiesta por la Mujer y la Vida, a
beneficio de Proyecto Mater y
patrocinada por Pulsera Turística Toledo y una treintena de
empresas y organismos colaboradores.
Unas 1.500 personas participaron en esta edición, que
reunió desde las cuatro de la
tarde a familias, parroquias y
delegaciones procedentes de
toda la archidiócesis, que estuvieron acompañados por el Sr.
Arzobispo y el equipo directivo
de Cáritas Diocesana.
Don Braulio, tal y como recordaba en su escrito de ese fin
de semana, dijo que la finalidad
de esta fiesta es sencillamente:
«la defensa de la vida humana
y de la mujer». Así ha indicado
que «defender la vida del hijo
concebido es defender también,
y de qué modo, la vida de la madre y su dignidad».

unida a la estructura personal
del ser mujer por eso, defendiendo la vida del no nacido,
defendemos y prevenimos la
violencia».
«Como Iglesia Diocesana
de Toledo declaramos que no
queremos conformarnos con la
indignación, queremos trabajar
y luchar para que la vida venza y estamos convencidos de
que es una batalla diaria que da
muchos frutos, que ayuda a muchas personas y salva muchas
vidas», se ha expresado en el
Manifiesto.
Salida de la carrera absoluta, de cinco kilómetros.

Un día festivo

leido por cinco mujeres de distintos ámbitos de la Iglesia en
Toledo se alzó «la voz en nombre de millones de mujeres que
han quedado silenciadas por el
ruidoso pensamiento único que
asocia el concepto de «mujer
libre» con «aborto». Todo ser
humano tiene un valor incalculable en sí mismo y tiene dere-

La IV Fiesta por la Mujer y la
Vida dio comienzo a las 12 de la
mañana con la Gymkhana Interactiva «El mayor patrimonio:
la Vida», en la que 60 jóvenes
recorrieron los siete monumentos de la Pulsera Turística de
Toledo, permitiéndoles conocer los principales monumentos
turísticos de la ciudad.

cho a la vida desde su concepción, independientemente de
sus capacidades o condiciones
de salud.»
Así se ha condenado «todo
tipo de violencia hacia la mujer
y su dignidad, el aborto es violencia y esto provoca experiencias de tristeza, desesperación
y muerte. La maternidad está

No podemos renunciar
a algo maravilloso
En la homilía de la eucaristía de
acción de gracias que se celebró en la Iglesia de San Julián,
don Braulio afirmó que «la defensa de la mujer y de la vida
nos preocupa y nos atañe. Es
un esfuerzo y una tarea preciosa». Así mismo recordó que «la
solución falsa del aborto no es
una solución humana», y que
«no podemos renunciar a algo
maravilloso como es compartir
la vida con Dios». Para eso está
Proyecto Mater, «que no solo
denuncia el aborto, sino que
acompaña a las mujeres a que
no tomen esta decisión porque
la vida es un don de Dios».
En el Manifiesto que fue
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Las nIñas del Colegio Cristo de la Sangre, de Torrijos, ganaron el concurso «Canta por la Vida».

Arriba, la salida de la Marcha por la Vida. En las fotos inferiores, algunos de los asitentes al Festival, en el pabellón polideportivo, y unas niñas realizando un mural «por la vida».

Posteriormente, a las cuatro
de la tarde, dieron comienzo los
actos deportivos, coordinados
por Evedeport, con las carreras
infantiles; una hora más tarde se
dio salida a la carrera absoluta,
de 5 km., y poco después comenzó la marcha «Por la Mujer
y la Vida», en la que se reivindicó que «La Vida Vence», que
recorrió la Avenida de Europa
de Toledo.
El ganador de la carrera absoluta fue Raúl García de Mateos, que realizó el recorrido en
16’34» minutos y en categoría
femenina Ana del Cerro Sánchez, con 20’13».

La Fiesta se inició con la lectura del Manifiesto por la Mujer y la Vida con representantes
del Proyecto Mater, Proyecto
Santa Marta, Proyecto Rompe
tu Silencio, Grupo de Mujeres
Santa Teresa y Alma de Mujer,
pasando a la entrega de trofeos
de los ganadores de la carrera
absoluta.
También se organizaron actividades infantiles, a cargo de
Acción Católica y de voluntarios del Centro San Juan Pablo
II de Toledo; y un bar y mercadillo solidario (Movimiento Familiar Cristiano, Cáritas y OASIS ), concluyendo a las ocho

de la tarde con la Eucaristía en
la Iglesia de San Julián, siendo
amenizada por el cantautor César Hidalgo.
Canta por la Vida
También en el marco del Festival, que comenzó a las seis
de la tarde y fue presentado
por María de los Ángeles Fernández, tuvo lugar la final del
Concurso «Canta por la Vida»,
con la participación del Colegio Diocesano «Santa Clara»,
de Ocaña, el coro infantil «San
Benito Abad», de la parroquia
de Yepes y el Colegio Dioce-

sano «Santísimo Cristo de la
Sangre», de Torrijos. El ganador del Concurso «Canta por la
Vida», fue este último Colegio
de Torrijos.
El Grupo de Mujeres «Alma
de Mujer» de la Delegación de
Familia y Vida presentó el baile
de «La Vida Vence» con la canción de los Hermanos Martínez
«Qué viva la vida».
La Fiesta finalizó con el
anuncio por parte del vicario
episcopal de Apostolado Seglar
y coordinador de la Fiesta, don
Emilio Palomo, de la quinta
edición que será el 29 de febrero de 2020.
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Encuentro
de jóvenes
cofrades

Más de 300 jóvenes peregrinan
al santuario del Cristo de Urda
La peregrinación estaba rganizada por la Delegación de Pastoral de
Adolescencia y Juventud, bajo el lema «Seguiremos tus pasos».
Los jóvenes y adolescentes de
la archidiócesis de Toledo han
peregrinado, un año más, hasta el santuario del Cristo de la
Mancha, en la parroquia de Urda. Después de muchos años
siendo una peregrinación en la
que el número de peregrinos
no excedía de 150, este año se
ha superado en más del doble
el número de peregrinos que
han participado en esta peregrinación, con un total de 330
participantes. Cabe destacar el
gran número de voluntarios que
dedicó su tiempo y su esfuerzo
a que todo saliera bien.
El punto de partida de la
peregrinación fue Madridejos.
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Antes de comenzar la marcha,
los adolescentes tuvieron la
oportunidad de meterse de lleno en la peregrinación por medio de la explicación del lema
«Seguiremos tus pasos», muy
relacionado con el lema de
nuestra archidiócesis para este
curso pastoral: «Se levantó y
se puso en camino». Tras esto,
emprendieron su camino hasta
Consuegra, el pueblo vecino,
que les acogió cálidamente y
les ayudó a retomar fuerzas con
una agradable velada.
Uno de los días más importantes de la peregrinación fue
el sábado. Siguiendo con el itinerario espiritual celebraron la

misa y dieron el tema del día.
Los adolescentes fueron conscientes de la importancia de conocer a Dios y romper posibles
estereotipos que tuvieran. Más
tarde, se pusieron en camino y
llegaron al santuario del Cristo
de Urda. El sábado, por la noche, después de cenar, tuvieron
una divertida velada. El día no
podía acabar sin un rato de oración con el Señor en el santuario.
El domingo por la mañana,
los peregrinos más mayores
organizaron un juego sobre la
caridad y, después, reuniendo
todo lo vivido en estos días, los
adolescentes y jóvenes tuvieron

Los jóvenes peregrinos
fueron recibidos a la entrada del pueblo por el Sr.
Arzobispo y por los participantes en el segundo
Encuentro de Jóvenes Cofrades, que se celebraba
también en Urda. Una vez
todos reunidos, dieron sus
últimos pasos hasta llegar
finalmente al santuario,
donde su rector les dirigió
unas palabras.
Este segundo Encuentro Joven Cofrade se celebró en el santuario del
Santísimo Cristo de la Vera Cruz de Urda el día 9 de
febrero.
Ya el pasado mes de
diciembre se había celebrado en Toledo el primer
Encuentro, una jornada
donde los asistentes disfrutaron del testimonio
de dos jóvemes cofrades
procedentes de Huelva y
Palencia.
su última reunión como grupo,
comprometiéndose a que no
cayera en el olvido esta gran
alegría y animando a los demás
adolescentes a participar de estas actividades.
El acto final de la peregrinación fue la santa Miza, en la que
cantó el coro de Santa Cecilia y
que culminó con el Acto de Envío.

IGLESIA EN TOLEDO ACTUALIDAD 9
Cáritas Diocesana de Toledo presentó la Ruta del Buen Samaritano

Primer encuentro de fieles de las
parroquias del arciprestazgo de Illescas
El vicario general de Getafe, don José María Avendaño, reflexionó sobre «Caminos de renovación para la
pastoral parroquial», ante representantes de nueve parroquias, que juntas tienen más de 92.700 habitantes
Mónica Moreno
El sábado, 16 de febrero, se
celebró en el Colegio Diocesano «Virgen de la Caridad»
de Illescas el primer Encuentro
de parroquias del arciprestazgo
de Illescas, con la participación de más de 130 personas
representantes de las nueve
parroquias que componen el
arciprestazgo, que suman más
de 92.700 habitantes: Borox,
Ugena, Esquivias, Seseña, Seseña Nuevo, Yeles, Numancia
de la Sagra, Yuncos e Illescas.
Tras la presentación de las
parroquias por parte del arcipreste, don Antonio Muga,
que recordó cómo han cambiado desde 1998 hasta 2019
en número de habitantes, dio
comienzo la ponencia de don
José María Avendaño, vicario
general de la diócesis de Getafe, que habló sobre «Caminos
de renovación para la pastoral
parroquial».
En su intervención, acompañado por el párroco de Illescas y vicario episcopal de La
Sagra, don Eugenio Isabel, don
José María Avendaño, que es
natural de Villanueva de Alcardete, dio las gracias a todos los
presentes «por vuestra santidad, porque cada día os entregáis para anunciar a Cristo en
la Iglesia».
Además recordó que «somos servidores de Dios» y, haciendo referencia a santa Teresa de Calcuta, que «hemos de
ser como ese lápiz pequeño con
el que Dios escribe», animando
a que «nadie nos quite la pasión
de anunciar el Evangelio».
«Hay mucha sed de Dios,
porque existe el desierto»,
afirmó, recordando que hay
mu-chos pobres: pobres en las
drogas, pobres de soledad, pobres en la pornografía, pobres

en los juegos, pobres vacíos
en el corazón. «¿Nos vamos a
cruzar de brazos?», se preguntó don José María Avendaño,
quien insistió en que es necesario prestar atención a los más
pobres, saliendo al encuentro y
evangelizando con nuestro testimonio, «porque no queremos
cuentos sino palabras que broten del corazón».
Don José María presentó
los escenarios en los que las parroquias de este arciprestazgo
se mueven en «este mundo que

no habla de Dios»: un escenario cultural con una profunda
secularización; el fenómeno
migratorio, con muchas personas que tenemos que acoger en
nuestras parroquias; el desafío
de los medios de comunicación
que han creado nuevos areópagos de opinión; un escenario
económico, donde se mira más
a los beneficios que a las parroquias; y un complicado escenario político.
Ante estos escenarios el
vicario general de la diócesis

Proyectos de la Ruta
del Buen Samaritano
En la jornada Cáritas Diocesana presentó en la Ruta del Buen
Samaritano cuatro de los cuarenta y ocho proyectos en los
que trabaja en la actualidad en la archidiócesis: Proyecto
Santa Marta, Proyecto Diakonía, Programa Vivienda y Talleres Infantiles. Divididos en cuatro grupos los asistentes
conocieron, con las explicaciones de los técnicos de Cáritas,
cada uno de estos cuatro proyectos, que están basados en el
modelo de acción social de Cáritas: el acompañamiento.
La Jornada finalizó con un concierto-oración a cargo del
Grupo Feriban, de la parroquia de Santa Bárbara de Toledo.

de Getafe dijo «que es precisa
una auténtica evangelización y
una conversión pastoral», porque «la identidad de la Iglesia
es evangelizar y esto a veces
conlleva tomar decisiones difíciles». Por este motivo indicó
que «tenemos que enseñar a
los niños a hablar a Dios, con
una nueva imaginación de la
caridad; y tenemos que cuidar
mucho la Iniciación Cristiana
y el fin de semana en las parroquias». Asimismo recomendó,
entre otros consejos, que «las
homilías sean transformadoras,
que conozcamos por su nombre a las personas de nuestras
parroquias y que detectemos
las fortalezas de todos los que
formamos la comunidad parroquial».
Por otra parte, antes de la
reflexión por grupos, destacó
que es importante estar cerca de
los jóvenes, de las personas mayores, de los más necesitados,
tanto en las pobrezas materiales como espirituales», siendo
«discípulos misioneros, enamorados de Cristo».
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Encuentro
arciprestal de
Manos Unidas
en Camuñas
La parroquia de Camuñas acogía el pasado 17
de febrero el tradicional
encuentro arciprestal de
las parroquias que conforman el arciprestazgo de
Madridejos-Consuegra
con motivo de la jornada
de Manos Unidas.
La jornada comenzó a
las 16:30 h. en el templo
parroquial con la lectura
del manifiesto de Manos
Unidas de este año. Después, se leyó un breve texto explicando la situación
de injusticia que viven las
mujeres en diversos países del mundo.
Tras el rezo de vísperas, tomó la palabra el
presidente diocesano de
Manos Unidas, don Antonio Juanes-Cuartero, que
presentó los distintos proyectos en los que trabaja
la delegación diocesana
de nuestra archidiócesis
en este curso.
La jornada concluía
con las actuaciones de un
grupo de baile y del coro
parroquial. Tras compartir
un café con dulces ofrecido por las voluntarias de
Camuñas concluyó el encuentro.

en la parroquia de casas de don pedro

Encuentro de catequistas de los
arciprestazgos de Extremadura
Los catequistas de los tres
arciprestazgos diocesanos enclavados en Extremadura se
reunieron el pasado 16 de febrero en la parroquia de Casas
de Don Pedro (Badajoz).
Los 56 catequistas participantes, acompañados de
sus párrocos, procedían del
arciprestazgo de Guadalupe,
en Cáceres, así como de los de
Herrera del Duque y Puebla de
Alcocer en Badajoz.
El encuentro contó con una
parte de retiro espiritual que

dirigió el vicario episcopal de
Talavera de la Reina, don Felipe García, quien subrayaba a
los catequistas participantes en
las actitudes necesarias en la
tarea evangelizadora: aguante,
paciencia, mansedumbre, alegría, sentido del humor, audacia
y fervor. Igualmente el vicario
episcopal subrayaba la importancia de la oración constante y
la vida de comunidad.
El delegado diocesano de
Catequesis, don José Zarco,
ha explica que la modalidad de

los encuentros de catequisras
programados para este curso
pastoral se realizan «en formato de retiro espiritual y, para
una mayor cercanía y facilidad
de asistencia, en lugar de por
Vicarías, lo hacemos reuniendo a los catequistas de varios
arciprestazgos cercanos».
Don José Zarco ha explicado también que «estos retiros
espirituales para catequistas se
basan en la exhortación apostólica ‘Gaudete et Exultate’ del
Papa Francisco».

Villaminaya entrega
235 kilos de alimentos
a Cáritas de Mora
La parroquia de Villaminaya ha
hecho entrega a Cáritas Parroquial de Mora de los alimentos
no perecederos recogidos en la
Campaña de Navidad durante
los meses de diciembre-2018 y
enero de 2019.
Don Juan Miguel, su párroco, y un grupo de voluntarios de
la parroquia prepararon dicha
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recogida que se mantuvo hasta
la pasada semana. Posteriormente hicieron entrega de los
alimentos, alrededor de doscientos treinta y cinco kilos, a
los voluntarios de Cáritas Parroquial de Mora, quienes agradecieron la donación en nombre de las familias que se van a
beneficiar de la misma.
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Del Colegio Compañía de María

La revista «El Taller
del Orfebre» ha
cumplido 20 años

«Guía de la Colegiata»
de Talavera, nuevo libro
de don Vicente Cerrillo
Jorge López Teulón
Don Vicente Cerrillo Fernández (Castillo de Bayuela,
Toledo, 1937) sigue su producción que cuenta ya con diferentes estudios publicados sobre
temas históricos y literarios, entre ellos, algunos trabajos sobre
cerámica talaverana y sobre su
pueblo natal. Ha publicado más
de 20 libros. Y esta vez lo ha hecho con su inseparable máquina
de fotos.
Guía de la Colegiata quiere
ser una guía turística con todas
las obras de arte que atesora
la parroquia de Santa María la
Mayor de Talavera de la Reina,
elevada a colegiata el año 1211.
En su claustro se encuentra
enterrado Fernando de Rojas,
autor de La Celestina. Declarada Bien de Interés Cultural, es
monumento Histórico-Artístico desde el año 1931. De visita obligada para todos los que
vengan a Talavera en busca de
arte.
La Guía contiene 775 fotografías a color de todas las
obras de arte de la Colegiata.
De muchas de ellas se fotografían varios detalles destacando
aspectos de las mismas que pasan desapercibidos en una vi-

sita hecha, por lo general, con
cierta rapidez.
El libro puede adquirirse en
la parroquia de Santa María la
Mayor, en la Plaza del Pan, de
Talavera de la Reina.
Don Vicente, natural de
Castillo de Bayuela, nació el
12 de agosto de 1937. Recibió
la ordenación sacerdotal el 21
de septiembre de 1963 en la
Catedral Primada. Desde 1993
a 2012 fue párroco de San Andrés en Talavera de la Reina. Es
miembro desde 2016 de la Real
Academia de Bellas Artes y
Ciencias Históricas de Toledo.

En febrero de 1999, la
Congregación Mariana de
Talavera de la Reina editó
por vez primera la revista «El
Taller del Orfebre». Sus objetivos son formar e informar
sobre la verdad del Evangelio, la doctrina de la Iglesia
y la fidelidad al Santo Padre.
Como medio, pretende
promover y difundir estos
fines y objetivos a través de
la prensa escrita, evangelizando también mediante los
medios de comunicación,
apostolado que siempre estuvo presente en las Congregaciones Marianas.
Tiene la finalidad de llevar a Jesucristo a través de
la Virgen María. San Juan
Pablo II, con su «Totus
Tuus» ha inspirado muchas
de sus páginas.
Su difusión se ha dirigido
especialmente a las familias del Colegio Compañía
de María de Talavera de la
Reina. Tras la fundación, en
2003, del Colegio de Nuestra
Señora de Valdemoro la revista se distribuye en los dos
centros.
El Cardenal Sarah se ha
sumado al aniversario diri-

giéndonos unas letras y una
conferencia que pronuncio
hace unos meses.
Con motivo de dicho
aniversario, el pasado 22 de
febrero, fiesta de la Cátedra
de San Pedro, los profesores
del Colegio Compañía de
María, dirigidos por don Miguel Argaya, realizaron una
lectura teatraliza de la obra
«El Taller del Orfebre», para
las alumnas mayores. Antes,
se bendijo un busto del Papa
polaco en el salón de sctos
del Colegio, que tras su bendición ha pasado a llamarse salón de actos «san Juan
Pablo II».
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NUESTROS MÁRTIRES (266)

Mártires Concepcionistas (5)
Jorge López Teulón
Nuestra segunda protagonista es sor María de la
Asunción Pascual Nieto.
Natural de Villarobe (Burgos), pueblo que desapareció en 1974 por la construcción del pantano del
Arlanzón. Nació el 14 de
agosto de 1887. Fue hija
natural de Regina Pascual
Nieto. Asunción disfrutó
de muy pocos días con su
madre. Lo sabemos a través del documento del Director de la Casa Cuna de
Burgos dirigido a la abadesa de Escalona redactado en estos términos: «Asunción Pascual fue depositada a los
pocos días de su nacimiento en el torno de
este establecimiento, los responsables –del
mismo– la pusieron en crianza y para ello
fue entregada a los vecinos de Torrecilla del
Monte, Juan Portugal y su esposa Francisca
Lara» (Rainerio García de la Nava, «Odisea
Martirial de catorce concepcionistas» (2011,
página 292).
En 1892, con cuatro años y medio, recibe
el sacramento de la confirmación. A los diez
años fue devuelta a la Casa Cuna, parece casi
cierto que ya no abandonó dicho Centro hasta su ingreso en el monasterio de Escalona.
Conservamos el informe que el Capellán
de la Casa Cuna redacta cuando Asunción
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pide entrar de religiosa: «María Asunción ha
observado y observa un
comportamiento ejemplar, destaca por su piedad
y devoción entusiasta a la
Virgen, con sus superiores es obediente y respetuosa, muy aceptada por
sus compañeras y muy
querida de todos los empleados del centro. Goza
de buena salud». (Ibidem,
página 293).
Ingresó en el monasterio de Escalona el 6 de
junio de 1909. García de
la Nava afirma: «Es probable que se decidiera por las Concepcionistas de Escalona movida por el ejemplo
de otras jóvenes, ya religiosas en Escalona
y que habían estado en su mismo centro o
centros similares como sor María de San José. Esta circunstancia le facilitaría su adaptación al ambiente y al régimen de vida del
monasterio».
El 31 de octubre de 1909 sor Asunción
tomó el hábito de concepcionista. Presidió
la ceremonia el capellán, el siervo de Dios
Teógenes Díaz-Corralejo Fernández (en la
foto), quien como recordábamos en las primeras entregas murió en los días de la persecución, el 30 de julio de 1936. Sus restos
reposan en el presbiterio de la iglesia del
monasterio de Escalona.

El Padre
nuestro (8)
Comentario sobre la
catequesis del Papa
Francisco del 20-II-2019
El Papa se detiene en la
invocación «que estás en
los cielos» para glosar la
diferencia existente entre
el amor de los padres y los
«pastores» de la tierra, que
sufre las limitaciones propias del hombre, y la constancia y totalidad del amor
del Padre celestial.
Si el hombre tiene ansia de un amor absoluto no
está pidiendo algo que no
existe. Ese amor es el amor
del Padre «que está en los
cielos», y cuya paternidad
es el misterio clave para
que nuestra oración no sea
«de cotorras», porque «o
tu entras en el misterio, en
la certeza de que Dios es tu
Padre o no rezas».
La frase «que estas en
los cielos» no expresa distancia, sino la diferencia
radical entre el amor humano y este amor «incansable, que permanecerá
para siempre» y que está a
nuestro alcance, con tal de
invocar al Padre.
J.M.M.

