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2 pALABRA DEL SEÑOR III DOMINGO DE CUARESMA

Su paciencia, nuestra salvación
Rubén CaRRasCo RiveRa

A partir de este tercer Domin-
go, se nos muestra el carácter 
penitencial de la Cuaresma 

como camino de encuentro con la 
Misericordia a través de los evange-
lios de la higuera estéril (Lc 13,1-9), 
el hijo pródigo (Lc 15,11-32) y la 
mujer adúltera (Jn 8, 1-11). Hoy el 
Señor nos invita a la conversión.
 Galilea. A Jesús le comentan la 
trágica muerte de los galileos a ma-
nos de Pilato. ¿Qué intención tienen 
aquellos? Parecen justificarse, co-
mo si aquella desgracia hubiese sido 
consecuencia del pecado de aquellos 
hombres; Jesús responde deshacien-
do esa correspondencia y señalando 
cómo ellos son igual de pecadores. 
Su llamada es muy clara y directa: Si 
no os convertís, todos pereceréis (Lc 
13,3).
 Jerusalén. Pero Jesús va más allá 
poniendo un segundo ejemplo: los 
que murieron bajo la torre de Siloé. 
Se trata de una catástrofe en la que 
los muertos no tenían ninguna culpa. 
También este episodio es invitación 
para cambiar el corazón, porque en 
el momento menos esperado se nos 
puede pedir la vida (cf. Lc 13,5).
 De Galilea a Jerusalén: Todos 
estamos necesitados de conversión. 
Es la invitación que Dios nos hace 
en este camino cuaresmal. Conver-
tirse es girar nuestra vida al Corazón 
de nuestro Padre y Creador, dejarle 
ser Dios en nosotros (cf. Éx 3,14); 
vivir como hijos y creaturas que lo 
esperan todo de Él; convertirse es, 
ante todo, descubrir su amor incon-
dicional; ponerle el primero en todo; 
servirnos de las cosas creadas para 
llegar a Él y dejarlas cuando nos lo 
impiden. 
 No podemos vivir con 
el «piloto automático» del 
Bautismo y la Eucaristía, co-
mo señala hoy san Pablo alu-
diendo a nuestros padres en 
el desierto que bebieron de 
la roca y masticaron el maná 

y, cayendo en la idolatría, perecieron 
(cf. 1Cor 10,1-6). Nosotros hemos 
de masticar cada día mejor la Euca-
ristía, Su Palabra y Su Cuerpo, para 
renovar cuanto sucedió por el Agua 
de nuestro Bautismo. Convertirse es 
«reiniciar» nuestra vida en Cristo, 
como discípulos y testigos.
 ¿Cómo hacerlo? ¿Es cuestión de 
«puños»? No, de amor. Ahí apunta 
la imagen de la viña y la higuera que 
Jesús emplea al final. Se trata de una 
enseñanza acerca de la misericordia 
que rebosa su Corazón y el del Pa-
dre. La viña y la higuera evocan en la 
Escritura el pueblo de Israel. El Pa-
dre es el dueño. Tres años ha venido 
a recoger frutos y no ha encontrado. 
Dice san Agustín que estos años se 
refieren a los diversos mediadores: 
el primer año a los Patriarcas, el 
segundo a los Profetas y la Ley, el 
tercero a su Hijo Encarnado. En este 
Misterio central de nuestra fe com-
prendemos cómo el Padre ha consti-
tuido viñador a su Hijo Jesús. Todo 
su ministerio lo dedicó a cuidar sin 
descanso de esta parcela amada. Sin 
embargo, aquella higuera ingrata no 
recibió su palabra, ni se convirtió 
por sus obras y cuidados... solo da-
ba hojas: vivía de la apariencia, en la 
más profunda superficialidad.
 Ante la falta de frutos, el amo 
decide acabar con la higuera. Cristo, 
el viñador, empeñado en su cuida-
do a pesar de su ingratitud, suplica 
paciencia y una nueva oportunidad: 
Señor, déjala todavía este año y 
mientras tanto yo cavaré alrede-
dor y le echaré estiércol, a ver si 
da fruto en adelante (Lc 13,9). La 
Cuaresma es para cada uno de noso-
tros «este año» que Dios nos ofrece 
como oportunidad para volver a Él; 

para dejarnos cuidar, podar, 
cavar, alimentar por Jesús y 
así demos frutos de santidad 
con la celebración de la Pas-
cua. La paciencia de Dios es 
nuestra salvación (2P 3,12), 
¿cómo no volver a Él?



LEctuRAS DE LA SEMANA.- Lunes, 25: Anunciación del Señor. Isaías 7, 
10-14; 8, 10; Hebreos 10, 4-10; Lucas 1, 26-38. Martes, 26: Daniel 3, 25. 34-
43; Mateo 18, 21-35. Miércoles, 27: Deuteronomio 4, 1. 5-9; Mateo 5, 17-19. 
Jueves, 28: Jeremías 7, 23-28; Lucas 11, 14-23. Viernes, 29: Oseas 14,  2-10; 
Marcos 12, 28b-34. Sábado, 30: Oseas 6, 1-6; Lucas 18, 9-14. Misa vespertina 
del cuarto domingo de cuaresma.

PRIMERA LECTURA: ÉxODO 3, 1-8a. 13-15.

EN aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su sue-
gro Jetró, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashu-
mando por el desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de 
Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada 
entre las zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía sin consu-
mirse.
 Moisés se dijo: «Voy a acercarme a mirar este espec-
táculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza». 
Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó 
desde la zarza: «Moisés, Moisés». Respondió él: «Aquí 
estoy». Dijo Dios: «No te acerques; quítate las sandalias 
de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado». Y 
añadió: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abrahán, 
el Dios de Isaac, el Dios de Jacob». Moisés se tapó la cara, 
porque temía ver a Dios.
 El Señor le dijo: «He visto la opresión de mi pueblo en 
Egipto y he oído sus quejas contra los opresores; conozco 
sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a 
sacarlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra fértil y es-
paciosa, tierra que mana leche y miel».
 Moisés replicó a Dios: «Mira, yo iré a los hijos de Israel 
y les diré: “El Dios de vuestros padres me ha enviado a 
vosotros”. Si ellos me preguntan: “¿Cuál es su nombre?”, 
¿qué les respondo?».
 Dios dijo a Moisés: «“Yo soy el que Soy”; esto dirás 
a los hijos de Israel: “Yo soy” me envía a vosotros». Dios 
añadió: «Esto dirás a los hijos de Israel: “El Señor, Dios de 
vuestros padres, el Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios 
de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para 
siempre: así me llamaréis de generación en generación”».

SEGUNDA LECTURA: 1 CORINTIOS 10, 1-6. 10-12

NO quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres 
estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar 
y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y por 
el mar; y todos comieron el mismo alimento espiritual; y 
todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de 
la roca espiritual que los seguía; y la roca era Cristo. Pero 
la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos 
quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron 
en figura para nosotros, para que no codiciemos el mal 
como lo codiciaron ellos. Y para que no murmuréis, como 
murmuraron algunos de ellos, y perecieron a manos del 
Exterminador. Todo esto les sucedía alegóricamente y fue 
escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado 
vivir en la última de las edades. Por lo tanto, el que se crea 
seguro, cuídese de no caer

EVANGELIO: LUCAS 13, 1-9

EN aquel tiempo se presentaron algunos a contar a Jesús 
lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con 
la de los sacrificios que ofrecían.
 Jesús respondió: «Pensáis que esos galileos eran 
más pecadores que los demás galileos porque han pa-
decido todo esto? Os digo que no; y, si no os convertís, 
todos pereceréis lo mismo. O aquellos dieciocho sobre los 
que cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran 
más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? 
Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis de 
la misma manera».
 Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una higuera plan-
tada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo en-
contró. Dijo entonces al viñador: “Ya ves, tres años llevo 
viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. 
Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno?”. Pero el 
viñador respondió: “Señor, déjala todavía este año y mien-
tras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si 
da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar”».
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25 DE MArzo, JornADA por LA ViDA

El amor cuida la vida
nota de los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida

«El amor cuida la vida» 
es el lema con el que 
se celebra este lunes, 

25 de marzo, solemnidad de la 
Anunciación del Señor, la Jorna-
da por la Vida. La Subcomisión 
Episcopal para la Familia y la 
Defensa de la Vida, dentro de la 
Comisión Episcopal de Aposto-
lado Seglar, elabora los materia-
les para celebrar esta Jornada.
 Los obispos de esta Subco-
misión, firman un mensaje en 
el que recuerdan que «la Iglesia 
es consciente de que el amor se 
debe poner más en las obras que 
en las palabras, ya que, repetir 
palabras de amor sin que de ver-
dad cambie algo en la vida es un 
modo de falsearlas».
 El mensaje comienza recor-
dando que «frente a una idea de un Dios 
lejano que nos ha dejado solos y al que no 
interesan las cuestiones humanas, se nos 
presenta una verdad muy diferente de la 
cercanía de Dios en todas nuestras cosas, 
incluso las más cotidianas». Y explica que 
«san Juan sabe que lo que verdaderamen-
te mata el amor es la indiferencia y revela 
entonces que ese deseo profundo de amor 
que hay en el corazón humano tiene una 
fuente que muchas veces desconoce la 
persona y que se le puede manifestar».
 De este modo, «creer en el amor que 
Cristo nos tiene y al que nos llama impli-
ca una «lógica nueva» que necesariamen-
te hemos de asumir y enseñar». El Papa 
Francisco afirma que «el amor mismo es 
un conocimiento, lleva consigo una lógi-
ca nueva. Se trata de un modo relacional 
de ver el mundo, que se convierte en co-
nocimiento compartido, visión en la vi-
sión de otro, o visión común de todas las 
cosas» (Lumen fidei, 27). Además, el pa-
pa llama la atención acerca del pernicioso 
emotivismo ambiental que puede disfra-
zar el egoísmo en la pretendida sinceri-
dad de las emociones. Es verdad: «creer 
que somos buenos solo porque ‘sentimos 
cosas’ es un tremendo engaño».
 Los obispos afirman también que «so-
lo es posible ver en verdad la vida humana 
desde la luz de ese amor primero de Dios, 
donde encuentra su verdadero origen. Es-
to es lo que hace proclamar a la Iglesia 

con fuerza: ‘la vida es siempre un bien’. 
Ha nacido de ese amor primero y por eso 
pide ser acogida y reconocida como dig-
na de ser amada. No hay vidas humanas 
desechables o indignas que puedan ser 
por eso mismo eliminadas sin más».

Los obispos de la Subcomisión de Fa-
milia y Vida recuerdan en su men-

saje que hemos de esmerarnos especial-
mente con «los pequeños», es decir, los 
más necesitados por tener una vida más 
vulnerable, débil o marginada. Aquellos 
que están por nacer y necesitan todo de 
la madre gestante, aquellos que nacen en 
situaciones de máxima debilidad, ya sea 
por enfermedad o por abandono, aque-
llos que tienen condiciones de vida in-
dignas y miserables, aquellos aquejados 
de amarga soledad, que es una auténtica 
enfermedad de nuestra sociedad, los an-
cianos a los que se les desprecia como 
inútiles, a los enfermos desahuciados o 
en estado de demencia o inconsciencia, 
a los que experimentan un dolor que pa-
rece insufrible, a los angustiados y sin 
futuro aparente. La Iglesia está llama-
da a acompañarlos en su situación para 
que llegue hasta ellos el cuidado debido 
que brota de la llamada a amar de Cristo: 
«haz tú lo mismo» (Lc 10, 37).
 Por eso, «la Iglesia, consciente de 
ello, se empeña con las personas de buena 
voluntad en la construcción de una socie-

dad del cuidado de la vida en to-
das sus manifestaciones, cuidado 
que nace de la conciencia de la 
verdadera responsabilidad ante 
el otro. Esto significa de verdad 
amar la vida, anunciar que es un 
bien, celebrar su acogida y creci-
miento y, mediante el testimonio, 
saber denunciar lo que la despro-
tege, la aísla, la abandona o la 
considera sin valor. Sí, hemos de 
romper con una ‘cultura del des-
carte’ tan perniciosa para la vida 
de los hombres. No es sencillo 
recibir el don de la vida y acom-
pañarlo». 

«Ese amor completo a la vida 
–añade la nota– supone sacrificio 
y pasa por la prueba del dolor. La 
compasión que sabe participar 
del dolor ajeno es en verdad una 

muestra de humanidad. Somos capaces 
de vivir una especial solidaridad en me-
dio del sufrimiento. Por ello, sufrir no 
es simplemente un absurdo que debe ser 
eliminado, sino que, entre otras dimen-
siones, es una llamada a una respuesta 
de amor que puede encontrar un sentido 
más grande. La respuesta del amor fren-
te al sufrimiento es un gran bien porque 
la misericordia no es solo compadecer, 
sino que tiende a establecer una alianza 
con el otro. De otro modo, sería una falsa 
compasión que puede poner en juego la 
dignidad humana»

El amor a la vida en todas sus manifes-
taciones «es la respuesta primera al 

don que todos hemos recibido en nuestra 
existencia y que nos une por eso en un 
mismo camino donde Cristo es el dador 
de vida, precisamente desde la cruz. La 
respuesta a la acción profética que nos pi-
de el amor de Dios y nos hace colaborar 
en la construcción de esta sociedad, es una 
fuerza que exige una verdadera comunión 
eclesial. Se trata de responder como un 
‘Pueblo de la vida’, consciente de la nece-
sidad de ir sembrando este sentido grande 
de una vida en plenitud. Nadie en la comu-
nidad eclesial puede sentirse ajeno a esta 
llamada tan directa y amorosa por parte 
del Padre Dios. En el fondo, el testimonio 
de nuestra alegría es la respuesta verdade-
ra al Dios amante de la vida».
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José Díaz RinCón

En este tiempo de la Cuaresma, 
Dios quiere que todos sus hijos co-
nozcamos y reafirmemos las ideas 

claves, sencillas y profundas, de nuestra 
fe cristiana. Así gozaremos de nuestra 
amistad filial con Él y descubriremos me-
jor a Jesucristo y estimularemos el amor 
a los hermanos, nos dejaremos mover 
por Él, nos convertiremos, confiaremos 
y alabaremos a nuestro Dios trinitario.
 Cualquier buen cristiano o institución 
eclesial, que sean fieles y ejemplares, nos 
pueden ayudar como el mejor referente o 
indicador. Cuando hoy se habla y censura 
tanto de los pecados de algunos hijos de 
la Iglesia, sin tener en cuenta nuestra con-
dición humana herida por el pecado, que 
nos infecta a todos, olvidamos esa cata-
rata ininterrumpida de testimonios, virtu-
des heroicas, obras de caridad y trabajos 
de todo tipo que ayudan, dignifican y 
santifican a tantas personas, promovien-
do el desarrollo y progreso del mundo. 
Esto es lo que hace la Iglesia desde hace 
más de veinte siglos, lo cual valoramos 
muy poco.
 1. Existen infinidad de referentes en 
toda la historia, tanto en personas con-
cretas como en instituciones y obras, que 
son testimonio vivo, ejemplo luminoso 
que nos estimulan y desbrozan nuestro 
camino. Quiero subrayar y resaltar hoy 
una Congregación singular y ejemplar, 
con arraigo entrañable en toda la Iglesia y 
en nuestra archidiócesis. Es la Congrega-
ción de las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados, cuya residencia en en 
Toledo conocemos por «Santa Casilda», 
aunque también tienen otra residencia 
señera en Quintanar de la Orden. Fueron 
fundadas por Santa Teresa Jornet Ibars, 
patrona de la ancianidad, y el venerable 
sacerdote don Saturnino López Novoa. 
Son un referente inequívoco y grandioso 
por su testimonio creyente, valiente, hu-
milde, admirable y constante. Sólo con 
acercarse a ellas o pisar cualquiera de sus 
casas de caridad, percibes «el buen olor 
de Cristo», del que nos habla la Biblia. 
Nos hacen percibir la llamada de Dios a 
todos para amarle y servirle en 
los demás. Nos zarandean para 
escuchar a Jesucristo que nos re-
sume el principal mandamiento: 
«Amarás al Señor tu Dios con to-
do tu corazón, con toda tu alma, 
con toda tu mente. Este es el man-
damiento principal y primero. El 

segundo es semejante a él: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. En estos dos 
mandamientos se sostiene toda la Ley y 
los Profetas» (Mt 22, 37-40).
 2. Algo fundamental que nos enseñan 
es la identidad creyente, la humildad, 
fidelidad a la Iglesia y el ejercicio de la 
misión que todos tenemos: 
 -Identidad creyente que a todos nos 
debe distinguir. Estas religiosas y sus ca-
sas lo tienen muy claro, están muy defi-
nidas como seguidoras de Jesucristo. Lo 
demuestran hasta en su hábito religioso, 
que jamás han abandonado ni cambiado, 
ni por el Concilio, ni las diversas cultu-
ras, climas ni por nada. Se evidencia en 
sus residencias el cuidado de los cuerpos 
de sus ancianos y de sus almas, lo pro-
claman sus obras, sus preciosos cultos y 
devociones tradicionales, que cuidan con 
devoción y mimo, su celo apostólico y ta-
lante humano y eclesial. Soy testigo mu-
chos años de esto que estoy afirmando.
 -Humildad y fidelidad. Son grandes 
virtudes imprescindibles en todo cre-
yente, señas de identidad de todo buen 
cristiano. Sobresalen en las Hermanitas 
por su esplendor, constancia y silencio, 
retándonos a todos para proceder en esa 
dirección. 
 -Ejercicio de la misión. En ellas es 
un amor servicial y evangelizador por 
ser su propio carisma, que nos interpelan 
para que cumplamos la misión, personal 
a intransferible, que cada uno tenemos 
en la Iglesia y en el mundo. Desde que 
era niño, que las Hermanitas venían de 
su casa en Ocaña a pedir en mi pueblo, 
escuche siempre a mi padre decirnos a 
los hermanos: «Siempre que vengan las 
Hermanitas tenemos que ayudarlas». Y 
las acompañábamos por todo el pueblo. 
A nadie he visto trabajar tanto, cargarse, 
andar, aguantar a tantos, soportar el calor 
cuando íbamos por las eras en verano, o 
el frio en invierno por las calles. Hoy es 
más tenue esta labor, gracias a Dios.
 Que aprendamos de estos referentes 
incontestables que nos ofrece la Iglesia 
de Cristo, para realizar la voluntad de 
Dios, norma suprema de todo creyente, 
a ser felices y contagiar la alegría cristia-

na, dando siempre gloria a Dios 
como lo hacen las Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados, al 
servicio de los más necesitados, 
y esa religiosidad tan profunda y 
admirable de sus personas y en 
sus casas
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Referentes incontestables NuEStROS MONASTERIOS

Agustinas en 
Toledo
José CaRlos vizuete

Los tres conventos de monjas agusti-
nas que llegó a haber en la ciudad de 
Toledo, el de Santa Úrsula, el de San 

Torcuato y el de la Purísima Concepción 
llamado de «las Gaitanas», comenzaron 
siendo beaterios. De los tres, el único que 
permanece hoy abierto es el de «las Gaita-
nas», el último en incorporarse a la Orden 
de San Agustín.
 Tradicionalmente, aunque sin prueba 
documental que lo sustente, se da la fe-
cha de 1259 como la de la fundación de 
Santa Úrsula, el mismo año en el que las 
Crónicas de la Orden sitúan la fundación 
del convento de los frailes, bajo el título de 
San Esteban, junto a la puerta del Cam-
brón. El hecho de que hasta 1365 Santa 
Úrsula no pasara a depender de las auto-
ridades de la Orden, asumiendo los frailes 
de San Esteban los cargos de capellanes, 
confesores y administradores, induce a 
pensar que no fue hasta entonces cuando 
las beatas se convirtieron en monjas, in-
corporando a su vida comunitaria la clau-
sura.
 El convento de San Torcuato también 
comenzó siendo un beaterio, dedicado a 
Santa Mónica, que a principios del siglo 
XVI ocupaba una casa en las proximi-
dades del convento de los agustinos en 
la puerta del Cambrón. Fue el cardenal-
arzobispo don Gaspar de Quiroga quien 
lo transformó en convento de monjas 
agustinas y, como la casa que habitaban 
carecía de iglesia, les cedió para el culto la 
parroquia mozárabe de San Torcuato, que 
lindaba con ellas, además de dotarlas de 
renta y de unas Constituciones. El conven-
to desapareció en 1868 y sus monjas se 
incorporaron al de Santa Úrsula.
 Las beatas de «Sancta Mater Dei» ini-
ciaron su andadura en 1459, en unas ca-
sas de la colación de Santa Leocadia que 
les donara doña Guiomar de Meneses, 
mujer de Lope Gaitán, de ahí el apelativo 
con el que popularmente es conocido el 
convento. Aunque en 1580 las beatas ma-
nifestaron, por vez primera, su intención 
de cambiar su género de vida y convertirse 

en monjas agustinas 
no vieron cumplido 
su deseo hasta 1627 
tomando como advo-
cación del convento 
la Concepción de 
Nuestra Señora.
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Reunión de los Obispos de la 
Provincia Eclesiástica de Toledo
revisaron las actividades conjuntas en la pastoral de familia y vida, catequesis, 
enseñanza religiosa, pastoral juvenil y acción caritativa

Los Obispos, junto a los vica-
rios generales de las cinco dió-
cesis que integran la Provincia 
Eclesiástica de Toledo mantu-
vieron el pasado jueves, 14 de 
marzo, en la Casa de Ejercicios 
«El Buen Pastor», de Toledo, 
una de sus habituales reuniones 
de trabajo-
 En el encuentro participaron 
don Braulio Rodríguez Plaza, 
arzobispo de Toledo; don Ge-
rardo Melgar, obispo de Ciudad 
Real; don Ángel Fernández Co-
llado, obispo de Albacete; don 
José María Yanguas, obispo de 
Cuenca, y don Atilano Rodrí-
guez, obispo de Sigüenza-Gua-
dalajara. En la reunión también 
participaron los vicarios gene-
rales de las cinco diócesis.
 Los Obispos y vicarios re-
visaron las acciones pastorales 
que están desarrollándose de 
manera conjunta en sus dióce-
sis en las áreas de familia y vi-
da, catequesis y enseñanza reli-
giosa, pastoral juvenil y acción 
caritativa. También abordaron 
otros temas comunies que afec-
tan a las diócesis de la Provincia 
Eclesiástica. 
 Después de la comida, a pri-
mera hora la tarde, los obispos y 

sus vicarios generales, acompa-
ñadpos por el Sr. Arzobispo u el 
vicario general de Toledo, don 
Francisco César García Magán, 
tuvieron la oportunidad de co-
nocer las obras de restauración 
y mejora en la Sala Capitular de 
la Catedral Primada. Al conclu-
cir la visita todos los asistentes 
recibiron como recuerdo una 
carpeta con varias láminas con 
imágenes impresas de las pintu-
ras de Juan de Borgoña, tras su 
restauración.

temas pastorales

En el presente curso pastoral 
los Obispos de la Pronvicia 
Eclesiástica de Toledo se han 
reunido en dos ocasiones ante-
riores a la reunión del pasado 
14 de marzo. La primera de 
ellas fue en Albacete, el día 27 
de septiembre del pasado año. 
Después mantuvieron otro en-
cuentro en Guadalajara, el 13 
de diciembre. En estas reunio-
nes de trabajo participan habi-
tualmente, junto a los Obispos, 
los vicarios generales de las 
cinco diócesis de la Provincia 
Eclesiástica, para tratar temas 
pastorales comunes.

Cinco 
diócesis
Una Provincia Eclesiás-
tica está constituida por 
varias diócesis vecinas 
para promover una acción 
pastoral común y fomen-
tar las relaciones entre los 
obispos diocesanos y las 
Iglesias particulares. La 
preside el arzobispo me-
tropolitano. 
 La Provincia Eclesiás-
tica de Toledo está integra-
da por las cinco diócesis 
de la comunidad de Casti-
lla La Mancha, incluyen-
do tres arciprestazgos de 
Guadalupe, Herrera del 
Duque y Puebla de Alco-
cer, que eclesiásticamente 
pertenecen a la Archidió-
cesis de Toledo, en las 
provincias de Cáceres y 
Badajoz

Los Obispos y sus vicarios generales durante su visita a la Sala capitular.
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ESpErAnzA puEntE, En LA SEMAnA DE LA ViDA En tALAVErA DE LA rEinA

«Las mujeres que abortan lloran 
sin lágrimas y gritan sin voz»
La presidenta de la Asociación Voz postaborto dijo que “esta sociedad es tan moderna que invita a 
decidir sobre tu cuerpo», pero «cuando abortas, la realidad es de silencio y abandono»

Enmarcada en la II Semana de 
la Vida que se ha celebrado en 
Talavera de la Reina, y orga-
nizada por Cáritas Diocesana, 
a través de Proyecto Mater, se 
ha celebrado en el salón de ac-
tos de la Compañía de María la 
conferencia «Rompiendo el Si-
lencio», a cargo de Esperanza 
Puente, presidenta de la Aso-
ciación Voz Postaborto. Fue 
una conferencia-testimonio  en 
la que puso de manifiesto lo 
que supone para una mujer y 
para la sociedad el matar a un 
hijo, en el aborto. 
 El director de Cáritas Dio-
cesana, Antonio Espíldora, 
agradeció a Esperanza Puente 
su «sinceridad y su testimonio 
de vida», que se emocionó –y 
emocionó– al recordar cómo 
abortó a su segundo hijo con 25 
años, a pesar de llevar «toda su 

vida» ofreciendo testimonio y 
dando conferencias defendien-
do el «Sí» a la Vida, acompa-
ñando a mujeres que han abor-
tado y formando e informando 
de las consecuencias que tiene 
el aborto.
 La presidenta de la Asocia-
ción Voz Postaborto comentó 
que la Ley del Aborto de 2010 
«protege a los abortistas, por-
que el aborto es un negocio 
y las mujeres son clientes».  
También denunció que «hoy 
en día los consentimientos 
informados de los centros de 
aborto están incompletos y son 
ilegales, porque no hablan de 
las consecuencias psicológicas 
pues dicen expresamente que 
el aborto no tiene consecuen-
cias psicológicas, sino psíqui-
cas, y en mi caso allí, en esos 
momentos, hubiera firmado 

mi sentencia de muerte». «Las 
mujeres que abortan lloran sin 
lágrimas y gritan sin voz», afir-
mó.  
 Según Esperanza Puente, 
«no se habla de las consecuen-
cias del aborto en los hombres 
y en las mujeres, ni hay pro-
fesionales que atiendan a las 
mujeres que sufren el aborto, 
porque no hay profesionales 
con conciencia en valores hu-
manos».

La labor de proyecto Mater

Así reconoció la labor que rea-
liza Proyecto Mater porque, se-
gún explicó, «es necesario que 
haya profesionales que ante un 
embarazo inesperado escuchen 
a la mujer y les arrope, pues en 
la mayoría de los casos sólo es 
necesario que alguien les diga 

que no están solas y les acom-
pañan». 
 Esperanza Puente contó pa-
so por paso cómo es el proceso 
para abortar «porque lo viví en 
primera persona», y dijo que 
«el sufrimiento después de un 
aborto es bastante complejo y 
complicado, lo peor de todo es 
que esta sociedad tan moderna 
que te invita a decidir sobre tu 
cuerpo y a tomar decisiones 
cuando queramos, y que te fa-
cilita matar a tu hijo, cuando se 
produce el aborto no está ahí y 
te abandona». 
 En este sentido manifestó 
que «nos condenan a vivir las 
consecuencias del aborto des-
de el silencio y la soledad», a 
lo que hay que añadir «el juicio 
cruel que nos hacemos nosotras 
mismas, un juicio sin piedad». 
 «No necesitamos que nos 
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En DEFEnSA DE LA MuJEr y SuS hiJoS 
VíCtiMAS DE VioLEnCiA 

El proyecto «Rompe tu
silencio» acompaña a 
23 mujeres y 43 menores
Este proyecto, coordinado por Cáritas Diocesana, 
se presentó en septiembre del año pasado y en 
seis meses ha atendido 46 demandas, proceden-
tes de diversas instituciones y organismos.

Han pasado seis meses desde 
que se presentó en Toledo el 
Proyecto «Mujer Rompe tu 
Silencio», que centra su inter-
vención en mujeres, así como 
sus hijos e hijas, que sufren 
violencia.  
 Este Proyecto diocesano es 
coordinado por Cáritas Dioce-
sana, en colaboración con la 
Delegación de Familia y Vida, 
la Fundación Centro de Orien-
tación Familiar, el Secretaria-
do Diocesano de Pastoral de 
Migraciones y la Delegación 
de Apostolado Seglar. 
 So objetivo es acompañar 
de forma integral a mujeres 
que han sufrido violencia y 
sus hijos y promueve la erra-
dicación de la misma a través 

de acciones de prevención y 
detección en todos los secto-
res de la sociedad. 
 En estos seis meses «Rom-
pe Tu Silencio» ha atendido 
46 demandas, procedentes de 
la UFAM (Policía Nacional), 
Centros de la Mujer, Servicios 
Sociales, casas de acogida, 
sacerdotes, y de los proyec-
tos de Cáritas Diocesana. En 
la actualidad, hay 23 mujeres 
y 43 menores incluidos en el 
proyecto, procedentes de toda 
la Archidiócesis de Toledo.
 La responsable del Proyec-
to, Cristina Díaz-Rincón, ma-
nifiesta que «en la violencia 
hacia la mujer no existe perfil 
concreto. La realidad es que 
la violencia no entiende de 

situación económica, forma-
ción, nivel cultural, proceden-
cia…» En este sentido señala 
que el perfil de las mujeres 
«que estamos acompañan-
do en Rompe tu Silencio son 
fundamentalmente mujeres 
de entre 35 y 45 años, y la ma-
yoría no vive con el agresor 
cuando accede al proyecto».
 En «Rompe tu Silencio» se 

desarrolla una atención social, 
atención psicológica, atención 
espiritual, orientación jurídi-
ca, prevención con jóvenes y 
formación de agentes. 
 Para ayudar a todas las mu-
jeres que han sufrido o sufren 
violencia, aparte de las redes 
sociales, se ha puesto a su dis-
posición un teléfono 24 horas: 
659016016. 

digan que somos asesinas por-
que os garantizo que cuando se 
produce el aborto, las mujeres 
sentimos que somos lo peor 
de lo peor», señaló Esperanza 
Puente, quien recordó también 
que «da igual el tiempo de tu 
embarazo, la realidad es que 
en el corazón de una madre que 
aborta está su hijo, con lo cual 
tu sufrimiento con la pérdida 
de tu hijo va a ser igual que el 
sufrimiento de una madre que 
pierde a su hijo en un accidente 
de tráfico, con la diferencia de 
que esta no ha participado en la 
muerte de su hijo».
 En relación a las conse-
cuencias del aborto, explicó 
también que la mujer se enfren-
ta, entre otras sintomatologías, 
a «pesadillas recurrentes como 
que ves a tu hijo caer por tu pre-
cipicio, o ver a tu hijo despe-

dazado. Se enfrenta, además, a 
la conmemoración de la fecha 
de aborto y a un sentimiento de 
culpa enorme».
 También hizo ver a lo largo 
de más de 60 minutos las heri-
das del aborto, que son huma-
nas, espirituales y de duelo, he-
ridas que no solo se producen 
en la mujer, sino también en la 
familia, en el entorno y en la so-
ciedad.

Vigilia de Oración

Además, el pasado 8 de marzo 
se celebró la Vigilia de Oración 
por la Mujer y la Vida en la pa-
rroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús de Talavera de la Reina y 
en la parroquia de San Juan de 
la Cruz, en Toledo, en colabo-
ración con el Proyecto «Rompe 
tu silencio» de Cáritas.

cristina Díaz-Rincón, responsable del proyecto de cáritas «Rompe tu silencio».
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A trAVéS DEL progrAMA DE CriStiAnoS pErSEguiDoS

Cáritas Diocesana apoya a 
los cristianos de Siria
ha enviado el segundo contenedor con 10.000 kilos de ayuda humanitaria 

El pasado 12 de marzo se cum-
plieron ocho años del comien-
zo de la guerra en Siria, un 
conflicto bélico que ha acaba-
do con la vida de miles de per-
sonas y destruyendo miles de 
hogares y familias. 
 Cáritas Diocesana de Tole-
do, a través del Programa de 
Cristianos Perseguidos, sigue 
trabajando desde hace varios 
años por ayudar a los hermanos 
de Siria, que tal y como indi-

ca Fadi Janawi, trabajador de 
Cáritas, de origen sirio, «están 
viviendo una situación muy di-
fícil, pues la ayuda de la Iglesia 
en estos momentos ha descen-
dido un 70 por ciento, y los 
cristianos sólo reciben ayuda 
de la Iglesia». 
 En este sentido Fadi Ja-
nawi explica que «el valor de 
la moneda ha bajado signifi-
cativamente y por ejemplo un 
funcionario cobra 70 euros al 

mes, cuando una familia pre-
cisa para vivir 300 euros como 
mínimo», que también comen-
ta «cómo hace un año la Iglesia 
en Alepo daba una caja de ali-
mentos cada mes., pero ahora 
cada tres meses». 
 «La Iglesia de Siria –añade– 
está ayudando mucho, pero los 
recursos son limitados y las ne-
cesidades son muy numerosas, 
por lo que superan con creces 
su capacidad».

Necesidades 
urgentes
Así Fadi Janawi mani-
fiesta que «como Iglesia 
somos un cuerpo, y si un 
miembro de este cuerpo 
está enfermo o sufriendo. 
¿Quién va a ayudarle si no 
el resto de miembros de 
este cuerpo?»
 Las necesidades son 
de alimentos, medicinas, 
material escolar, ropa y 
donativos. Por este moti-
vo desde Cáritas Dioce-
sana de Toledo el pasado 
mes de enero se envió el 
segundo contenedor de 
ayuda humanitaria –con 
10.000 kilos– a Siria, que 
será recibido por Madre 
Agnès de la Croix, que el 
pasado mes de enero estu-
vo en Toledo. 
 Además, Cáritas está 
preparando el tercer con-
tenedor de ayuda huma-
nitaria para Siria, «con 
todo lo necesario y res-
pondiendo a las peticio-
nes de Madre Agnès», se-
gún explica Fadi Janawi, 
quien ademas resalta el 
compromiso y la colabo-
ración de diversas empre-
sas, así como de organi-
zaciones y particulares 
con el contenedor «pues 
ha sido posible gracias a 
las donaciones de muchas 
empresas y particulares, 
así como a un equipo de 
voluntarios que han ayu-
dado a hacerlo realidad».
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ViCAríA DE LA MAnChA

160 catequistas se dieron cita en la 
parroquia de Villa de Don Fadrique
Los asistentes reflexionaron por grupos sobre su labor catequética

Un total de 160 catequistas, 
acompañados de sus párrocos 
y vicarios parroquiales,  de los 
arciprestazgos de Madridejos-
Consuegra, Villacañas y Quin-
tanar de la Orden se dieron ci-
ta el pasado 9 de marzo, en la 
parroquia de Ntra. Señora de 
la Asunción de Villa de Don 
Fadrique. Estos arcipresazgos 
agrupan a 19 parroquias, en la 
vicaría de la La Mancha.
 La meditación del retiro es-
piritual fue dirigida por el rector 
del santuario diocesano de los 

Sagrados Corazones, don Pedro 
Francisco Rodríguez Ramos. A 
continuación, tras un tiempo de 
adoración eucarística, los cate-
quistas participantes, divididos 
en 12 grupos, reflexionaron so-
bre su labor catequética, a partir 
de un cuestionario común para 
todos. La jornada concluyó con 
la celebración de la Santa Misa, 
que fue presidida por don Luis 
Manuel Lucendo Lara, arci-
preste de Villacañas.
 El delegado diocesano de 
Catequesis, don José Zarco, ha 

reconocido que «la impresión 
de los catequistas asistentes fue 
muy positiva y participativa 
desde el inicio y, por parte de la 
Delegación, estamos muy satis-
fechos porque se han cumplido 
muy bien los objetivos del en-
cuentro de catequistas».
 También, durante la mañana 
de ese día, se reunían los cate-
quistas de los arciprestazgos 
de Navahermosa y Los Naval-
morales en la parroquia de San 
Miguel Arcángel, de Navaher-
mosa.

Misión en la 
parroquia de Mora
El pasado domingo, 17 de mar-
zo, comenzó la misión en la 
parroquia de Mora, con una eu-
caristía que presidió el vicario 
general de la archidiócesis, don 
Francisco César García Magán, 
en la iglesia parroquial, donde 
fueron trasladadas las imágenes 
del Cristo de la Vera Cruz y de 
la Virgen de la Antigua. La pri-
mera parte de la misión se desa-
rrolla en asambleas en las casas.

Apostolado 
Seglar anima 
a participar en 
el Congreso de 
Laicos de 2020
La Iglesia de España está pre-
parando el Congreso de Laicos 
«Pueblo de Dios en salida» que 
se celebrará entre los días 14 y 
16 de febrero del próximo año.
 La Comisión Episcopal de 
Apostolado Seglar, a la que la 
Conferencia Episcopal Espa-
ñola ha encargado la organi-
zación del Congreso, convocó 
una reunión extraordinaria, en 
Madrid, que se celebró el pasa-
do sábado 9 de marzo, y en la 
que han participado los dele-
gados de Apostolado Seglar de 
las diócesis españolas, así como  
los presidentes de asociaciones 
y movimientos de laicos.
 Uno de los responsables de 
esta importante cita para el lai-
cado español es Isaac Martín, 
delegado de Apostolado Se-
glar de nuestra archidiócesis de 
Toledo.
 La comisión organizadora 
de este Congreso ha explicado 
que «en esta fase preparatoria 
se quiere dar especial impor-
tancia al trabajo en las diócesis 
e para informar de los prepara-
tivos y sumar las aportaciones 
que se puedan presentar desde 
las diócesis y movimientos». El 
Delegado diocesano de Toledo 
ha intervenido en un video pro-
mocional en el que invita a par-
ticipar en el congreso.
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hAn pErMAnECiDo 35 AñoS En LA pArroquiA

Consuegra despide con 
emoción a las Hermanas 
de la Inmaculada 
Julio GaRCía oRtiz

Con una solemne eucaristía, en 
la iglesia parroquial,  presidida 
por el Sr. Arzobispo, la comu-
nidad parroquial de Consuegra 
despedía, el pasado 2 de marzo, 
de forma emotiva, a las Herma-
nas de la Inmaculada Concep-
ción de Castres, que han perma-
necido en esta ciudad durante 
treinta y cinco años.
 La congregación llegó a 
Consuegra en 1983, invitada 
por el cardenal don Marcelo 
González, siendo párroco don 
Jesús Martín-Tesorero, para 
ha-cerse cargo de una guarde-
ría, que regentaron durante más 
de una década. 
 La Educación Infantil la 
compaginaron con otras labo-
res parroquiales, como cate-
quesis para todas las edades, 
visitas a personas mayores y 
enfermos, desarrollando toda 
su actividad con una relación 
sencilla y cercana.
 Su provincial, la hermana 
Justi Muñoz, dijo que «desde el 
primer momento nos sentimos 
acogidas, integradas y queridas 
por todo el pueblo en general; 
guardando siempre unas bue-

nas relacio-nes, tanto con la 
parroquia como con las institu-
ciones civiles». 
 «A lo largo de los años –aña-
día– junto a los consaburenses, 
hemos gozado de celebracio-
nes, fiestas, acontecimientos 
importantes, y nos hemos en-
tristecido y sufrido con las des-
gracias y el dolor de otros mo-
mentos. Ahora, entre el pesar y 
la tristeza de tener que partir, 
nos queda un poso de paz, y nos 
da la certeza de que, por siem-
pre, y para siempre, nuestro pa-
so por Consuegra formará par-
te tanto de su  historia, como de 
nuestra Congregación y, muy 
especialmente, de las herma-
nas que hemos pasado por esta 
comunidad».
 En la celebración de des-
pedida, arropadas por cente-
nares de vecinos, entre los que 
se encontraba el alcalde, Jy la 
comunidad del Amor de Dios 
de Madridejos,  el Sr. Arzobis-
po entregó a las tres religiosas 
unos cuadros con las imágenes 
de los patronos de Consuegra, 
el Stmo. Cristo de la Vera Cruz 
y Ntra. Señora de la Blanca, 
para que les acompañen en sus 
nuevos destinos.

Confirmaciones en 
Jesucristo Redentor
El pasado 28 de febrero don Braulio Ro-
dríguez Plaza acudió a la parroquia Jesu-
cristo Redentor de Talavera de la Reina 
para administrar el sacramento de la Con-
firmación. Junto a los jóvenes Milagros, 
Rocío y Álvaro, Eusebia, discapacitada 
de nacimiento, y residente en la barriada 
del Paredón de los Frailes, dentro de la 
demarcación parroquial, recibió además 
su primera Comunión. Enhorabuena a to-
dos y a su párroco don David Rodríguez 
Luna. Don Braulio les invitó a seguir 
ofreciendo su testimonio de vida cristiana 
en sus ambientes, así como a seguir cre-
ciendo y madurando en la fe.
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iLLESCAS

Los niños de catequesis
peregrinan al santuario
de la Virgen de la Caridad
 Con motivo de la Fiesta del Mi-
lagro, en Illescas, los niños de 
catequesis de Iniciación Cris-
tiana, acompañados de sus ca-
tequistas y familias realizaron 
el domingo 10 de marzo una 
peregrinación al santuario de la 
Virgen de la Caridad, organiza-
da por la parroquia, en colabo-
ración con la Hermandad de la 
Virgen.  
 Esta peregrinación, que par-
tió de la iglesia de San Pedro, 
quería ser un camino de fe, que 
se hizo rezando el Rosario, cu-
yas reflexiones fueron prepara-
das por los diferentes cursos de 
catequesis. Entre la multitud de 
familias y niños “caminaba” la 
Virgen de Fátima, que fue lle-
vada por padres y catequistas. 

 Un importante número de 
niños de primero a cuarto de 
Iniciación Cristiana, rezaron 
por las familias. En el Rosario 
se pidió que todos caminemos 
en la vida ordinaria a la luz del 
Señor.
 Al entrar en la plaza del 
santuario se rezó un Ave María 
y se hizo una suelta de globos 
que expresaba cada una de las 
oraciones de los niños. La pe-
regrinación finalizó con la eu-
caristía, en la que don Mariano 
Navarro, sacerdote encargado 
de la catequesis de iniciación 
de la parroquia, presentó a los 
más pequeños el Milagro de la 
Virgen de la Caridad a Francis-
ca de la Cruz, un 11 de marzo de 
1562.

25º aniversario de la 
muerte del diácono 
José Ignacio Martín
ordenado diácono en diciembre de 1993, 
iba a recibir la ordenación sacerdotal en 1994
El pasado 27 de febrero se 
cumplieron veinticinco años 
de la muierte en accidente 
de tráfico del joven diácono 
José Ignacio Martín Martín. 
Nacido en Cedillo del Con-
dado el 27 de enero de 1969, 
segundo hijo de una familia 
de labradores, Gregorio y 
Laura.  
 Estudió dos años en el Se-
minario Menor de Toledo, y  
después marchó a Sigüenza: 
allí permaneció hasta que en 
1987, tras hacer COU, in-
gresó en San Ildefonso. Fue 
ordenado diácono el 21 de 
diciembre de 1993. Estaba 

destinado en Quintanar de 
la Orden, en espera de su or-
denación en julio del año si-
guiente. 
 El domingo 27 de febrero 
de 1994, muere en acciden-
te de tráfico cerca de Ocaña, 
tras haber estado toda la no-
che acompañando en el hos-
pital de Toledo a un familiar 
enfermo.  
 Su entierro tuvo lugar en 
Cedillo al día siguiente: asis-
tieron el Seminario Mayor 
en pleno y multitud de sacer-
dotes. Presidió don Marcelo, 
que pronunció una memora-
ble homilía.

José Ignacio, recibiendo la comunión de manos de san Juan pablo II.
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nUEsTROs MÁrtirES (266)

Mártires Concepcionistas (8)
jóvenes del monasterio. Ejerció el oficio de 
secretaria de la superiora y de la Comunidad, 
cuya redacción de documentos evidenciaban 
mucha claridad, inteligente distribución del 
texto propio de una mente despejada y ordena-
da. También cultivó una imaginación creativa 
y brillante empleando infinidad de recursos 
para dar alegría, novedad y realce a las fiestas 
y acontecimientos extraordinarios de la Co-
munidad, y hasta fue directora de escena pues 
en las entre vísperas de su tormento preparó y 
dirigió la escenificación del martirio de Santa 
Inés, preludio de lo que después le tocaría a 
ella experimentar en carne propia.
 Además de sus extraordinarias cualida-
des humanas y artísticas, sor María cultivó su 
alma por medio de una gran vida interior de 
recogimiento, silencio, siempre dada a la pre-
sencia de Dios que la condujo a ser, además 
de maestra de novicias, un verdadero ángel de 
consuelo para las más jóvenes en los días pre-
vios al martirio por medio de un testimonio y 
ánimo de superación así como por sus ideas 
claras de que lo que más les podía suceder en 
esa situación era la muerte por Cristo y por su 
fe era el mejor sentido o empleo de la vida, 

porque les abría las puer-
tas de una existencia feliz 
e inacabable. Esto sucedió 
el 8 de noviembre de 1936 
(P. Rainerio García de Na-
va, «Odisea Martirial de 
Catorce Concepcionistas», 
Torrijos, 2011, páginas 73-
79).

JoRGe lópez teulón

Una toboseña, sor María del Santísimo Sacra-
mento Prensa Cano, será beatificada, Dios me-
diante, el próximo 22 de junio, en la Catedral 
de la Almudena, de Madrid, junto a trece con-
cepcionistas franciscanas. Nueve compañeras 
suyas del monasterio de Madrid, dos de El Par-
do y las dos de Escalona, cuya vida y martirio 
hemos narrado semana atrás.
 Manuela Prensa Cano nació un 25 de ju-
nio del año 1887 en El Toboso. Hija de Ma-
nuel Prensa Sánchez y Cirila Cano Casas, fue 
bautizada al día siguiente de su nacimiento en 
la Iglesia Parroquial San Antonio Abad. Con 
tan solo ocho años, se traslada a Madrid junto 
con sus padres, que pasaron a ser recaderos del 
convento de monjas Concepcionistas de San 
José de Madrid. A los 17 años recibe la Confir-
mación y al año siguiente, con tan solo 18 años, 
el 5 de abril de 1905 pide el ingreso en el mo-
nasterio de la Orden de la Inmaculada Concep-
ción. El 22 de noviembre de 1906, cuando hace 
su primera profesión de votos, toma el nombre 
de Sor María del Santísimo Sacramento, y cua-
tro años más tarde emitió los votos perpetuos 
con los que se ligaba al con-
vento perpetuamente. Un 
año antes falleció su padre.
 Aunque nada sabemos 
de su preparación acadé-
mica, el Señor la revistió de 
grandes dotes para la música 
y el canto, así como maestra 
de solfeo y canto entre las 

Ejercicios 
Espirituales 
para familias
Acción Católica General de 
Toledo ha organizado una tanda 
de Ejercicios Espirituales para 
familias, que se celebrará du-
rante los días 26 al 28 de abril, 
en la parroquia de Urda, y que 
tendrá como tema la llamada a 
«Poner a Cristo en el centro» 
nuestras vidas.
 Los Ejercicios estarán diri-
gidos por don Rubén Carrasco,  
delegado diocesano de liturgia 
y formador del Seminario Ma-
yor.
 Los interesados en asistir 
pueden pedir más información 
en los teléfonos 686 125 393 ó 
669 604 974, o bien escribir a: 
purideporte@gmail.com.


