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Más de un centenar de niños participan en la 
Jornada de la Vicaría de Talavera

PÁGINA 9

Acción Católica General de Toledo celebró el 
décimo aniversario de su constitución

PÁGINA 8

Llamada urgente de Manos 
Unidas en ayuda de los 
afectados por el ciclón Idai
Con el objetivo de dar respuesta a las peticiones de ayuda que está recibiendo 
desde Mozambique, Malawi y Zimbabwe, los tres países más afectados por el 
paso del devastador ciclón Idai que ha dejado a su paso un reguero de muerte 
y destrucción, la entidad  ha abierto una cuenta de emergencia.

PÁGINA 5

Quinta edición 
de la Jornada 
«Cristianos y 
política»
Organizada por «Polis», el gru-
po de traabajo de la Delegación 
de Apostolado Seglar, se cele-
brará el sábado 6 de abril, a las 
17:15 h. en el salón de sctos del 
Colegio de «Nuestra Señora de 
los Infantes» de Toledo, con la 
participación del diplomático 
y político, José Ramón García 
Hernández, y el escritor Juan 
Manuel de Prada, que presen-
tarán su visión desde una pers-
pectiva cristiana de los retos 
actuales de la sociedad.

PÁGINA 11

Unos niños caminan por las calles inundadas de su aldea, en Mozambique, donde el ciclón ha destrozado sus casas.

Mi peregrinación 
a Tierra Santa
El que fuera en anterio-
res legislaturas Director 
General de Asuntos Reli-
giosos del Ministerio de 
Justicia, Subsecretario de 
Cultura, Director General 
de RTVE y Secretario Ge-
neral de Educación, don 
Eugenio Nasarre, ha par-
ticipado, acompañado por 
su esposa, en la Peregri-
nación a Tierra Santa, que 
ha sido organizada por 
nuestra Archidiócesis de 
Toledo. En ella también 
participó el Sr. Arzobis-
po, así como un grupo de 
sacerdotes y fieles de.  A 
su regreso, don Eugenio 
nos ofrece su testimonio y 
comparte con nosotros su 
experiencia, tras la visita a 
los Santos  Lugares.

PÁGINAS 6-7
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Padre
Rubén CaRRasCo RiveRa

Impresiona escuchar la parábola 
de la Misericordia. Siempre es 
nueva. Encontramos, aparente-

mente, dos hijos. En cada uno de 
ellos nos podemos reconocer en 
algún momento de nuestra vida

El menor, escuchando la voz 
del mundo que le promete libertad 
y felicidad sin límite, abandona al 
«padre controlador», al que exige 
con crueldad su parte de la herencia. 
Le dice literalmente: «Para mí 
estás muerto, solo me interesa tu 
dinero». El padre, consternado y 
respetando su libertad, le entrega 
la parte co-rrespondiente.

Lucas describe cómo el hijo 
se separa del amor del padre emi-
grando a un país lejano y viviendo 
perdidamente. Subraya aún más 
ese distanciamiento del corazón: 
se queda sin dinero, sobreviene un 
hambre terrible, pasa necesidad... 
La degradación le lleva a ocupar 
un oficio despreciado en aquella 
sociedad: cuidar cerdos. El límite 
es máximo al señalar que ni si-
quiera podía comer por sí mismo 
el alimento de aquellos animales. 
El hijo ha tocado fondo: mastica 
la falsa libertad prometida y la 
tristeza y vaciedad del pecado.

Ahí se acuerda no del padre, 
sino de su pan. Entonces arma un 
perfecto discurso teórico para ser 
readmitido. Y se pone en camino... 
¿se ha convertido? No, su vuelta 
es interesada, pero es importante 
el hecho de ponerse en pie.

El padre permanecía en casa en 
una dolorosa espera. Un buen día, 
cuando todavía estaba lejos, lo vio 
y se le conmovieron las entrañas; 
y, echando a correr, se le echó 
al cuello y lo cubrió de 
besos (v.21). Las entrañas 
dilatadas del padre abrie-
ron las mezquinas del hi-
jo. ¡Es entonces cuando 
se produce su verdadera 
conversión! Y pronuncia, 
ahora sí, de corazón, 

aquellas palabras teóricas, que el 
padre interrumpe justo cuando va 
a decir: trátame como a uno de tus 
jornaleros; puesto que nunca ha 
dejado de ser hijo, aunque no ha 
vivido como tal.

Los tres signos que le regala 
evidencian esta condición: la 
mejor túnica, expresa la dignidad 
recobrada; el anillo, ratifica la 
alianza de fidelidad; las sandalias, 
utilizadas por los libertos, expresan 
la libertad recuperada junto al 
Padre. Y esa comunión restablecida 
es sellada con una comida.

El hijo mayor. Vivía en la casa, 
pero como «jornalero». Al llegar 
del trabajo se encuentra con la 
fiesta y le informan del regreso del 
hermano. Se indigna y, atravesado 
por la envidia, no quiere entrar. 
Sin embargo, el padre va a 
proceder de la misma manera que 
con el menor: sale a su encuentro. 
Y deja que descargue su veneno 
echándole en cara el pecado de 
«ese hijo suyo»; cosa que no había 
hecho el padre con «su hermano» 
(cf. 2Cor 5,19). Y ahora, con 
gran delicadeza, revela en sus 
palabras el mismo amor mostrado 
al menor en los tres regalos: Hijo 
(túnica), tú estás siempre conmigo 
(sandalias), y todo lo mío es tuyo 
(anillo). Y le invita a participar de 
la alegría del banquete.

¿Un tercer hijo? Sí, el que 
cuenta la parábola, Jesucristo. Él 
es el que, desde toda la eternidad 
junto al Padre, ve el dolor de su 
Corazón por los hijos perdidos y se 
ofrece para salir en su búsqueda; 
así, sin dejar de ser Dios asume 
nuestra humanidad y, como buen 
samaritano, se acerca a cada 
hombre tendido por el pecado, nos 

cura, nos venda, nos carga 
sobre sus hombros de buen 
Pastor y, por su muerte y 
resurrección, nos introduce 
en la Casa del Padre. Es la 
experiencia gozosa de esta 
Cuaresma.



LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 1: Isaías 65, 17-21; Juan 4, 43-54. 
Martes, 2: Ezequiel 47, 1-9.12; Juan 5, 1-16. Miércoles, 3: Isaías 49, 8-15; 
Juan 5, 17-30. Jueves, 4: Éxodo 32, 7-14; Juan 5, 31-47. Viernes, 5: Sabidu-
ría 2, 1a. 12-22; Juan 7, 1-3. 10. 25-30. Sábado, 36: Jeremías 11, 18-20; Juan 
7, 40-53. Misa vespertina del quinto domingo de cuaresma.

PRIMERA LECTURA: JOSUÉ 5, 9a.10-12

EN aquellos días, dijo el Señor a Josué: «Hoy os he quitado 
de encima el oprobio de Egipto». Los hijos de Israel acampa-
ron en Guilgal y celebraron allí la Pascua al atardecer del día 
catorce del mes, en la estepa de Jericó. Al día siguiente a la 
Pascua, comieron ya de los productos de la tierra: ese día, 
panes ácimos y espigas tostadas. Y desde ese día en que co-
menzaron a comer de los productos de la tierra, cesó el maná. 
Los hijos de Israel ya no tuvieron maná, sino que ya aquel año 
comieron de la cosecha de la tierra de Canaán.

SEGUNDA LECTURA: 2 CORINTIOS 5, 17-21

HERMANOS: Si alguno está en Cristo es una criatura nueva. 
Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Todo procede 
de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos 
encargó el ministerio de la reconciliación.
 Porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al 
mundo consigo, sin pedirles cuenta de sus pecados, y ha 
puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Por eso, 
nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si 
Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de 
Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no co-
nocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que 
nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él

EVANGELIO: LUCAS 15, 1-3. 11-32

EN aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publica-
nos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas 
murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come 
con ellos».
 Jesús les dijo esta parábola: «Un hombre tenía dos hijos; 
el menor de ellos dijo a su padre: “Padre, dame la parte que 
me toca de la fortuna”. El padre les repartió los bienes. No 
muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, 
se marchó a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo 
perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aque-
lla tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. 
Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de 
aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. 
Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, 
pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: 
“Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, 
mientras yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, me 
pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he 
pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme 
hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó 
y vino adonde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, 
su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas; y, echando a 
correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: 
“Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco 
llamarme hijo tuyo”. Pero el padre dijo a sus criados: “Sacad 
enseguida la mejor túnica y vestídsela; ponedle un anillo en la 
mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y sacrifi-
cadlo; comamos y celebremos un banquete, porque este hijo 
mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos 
encontrado”. Y empezaron a celebrar el banquete.
 Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se 
acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno 
de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: 
“Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha sacrificado el ternero ce-
bado, porque lo ha recobrado con salud”. Él se indignó y no 
quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. En-
tonces él respondió a su padre: “Mira: en tantos años como te 
sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me 
has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; 
en cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido 
tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado”. El 
padre le dijo: “Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío 
es tuyo; pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, 
porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba 
perdido y lo hemos encontrado”».
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ESCRITO SEMANAL DEL SR. ARZOBISPO

«Se acerca el día, tu día, 
en que todo florece»

Estamos cada vez más cerca de la 
Semana Santa; en ella, el Misterio 
Pascual de la muerte, sepultura, 

resurrección y ascensión a los cielos de 
Jesucristo se celebra como memorial. 
¿Qué tipo de celebración es esa? Senci-
llamente: la que no recuerda solo suce-
sos del pasado, sino que aquello que le 
sucedió a Jesús en la última semana de 
su vida «se conmemora», esto es, vuelve 
a hacerse presente y es ocasión de gracia 
y salvación para nosotros, de modo que 
la pasión del Señor, su muerte y sepul-
tura, pero también la resurrección de su 
persona la podemos nosotros vivir, por-
que el Bautismo, la Confirmación y la 
Eucaristía, los sacramentos pascuales, 
pueden ser renovados y nos proporcio-
nan la energía suficiente para volver 
a ser hombres y mujeres nuevos, que 
mantienen el testimonio de Cristo en un 
mundo que no cree que la fe en Dios sea 
importante.
 Pero, ¿sirve hoy la muerte de Cris-
to y su resurrección para algo concreto? 
¿No sigue habiendo muertes absurdas 
como las ocurridas en las mezquitas de 
Christchurch, en Nueva Zelanda? ¿Por 
qué ese horrendo parricidio de los dos 
niños de Godella? ¿Por qué el dolor y 
el sufrimiento inexplicables de los que 
han perdido a su cónyuge de forma in-
esperada, o de quienes hayan sufrido la 
muerte de su hijo, o hayan vivido cual-

quier acontecimiento perturbador, como 
un accidente aéreo o automovilístico? 
 Sí, es verdad, estas cosas ocurren. 
Yo no voy ahora a hacer una defensa de 
Dios o de Cristo ante estas acusaciones, 
porque, aunque se puede hacer, no pue-
do pretender que ello vaya a consolar a 
los que han sufrido o conocido tales des-
gracias. Dios no da respuestas abstractas 
a los problemas de los hombres; Dios se 
acerca a ellos y habla; y en el caso de 
su Hijo Jesucristo, éste se hace uno con 
nosotros y sufre con nosotros, entrando 
en el problema mismo, como hizo con 
los discípulos de Emaús, sin quedarse en 
teorías.

Esta respuesta, que es Jesús, constitu-
ye una respuesta válida a los que se 

preguntan «¿Por qué a la gente buena le 
ocurren cosas malas?» Lo es también el 
libro de Job, el bueno, el justo «puro», a 
quien le pasan tantas cosas, y que solo se 
aquieta su espíritu cuando entiende que 
no conoce bien a Dios, pues la cascada 
de preguntas que el Señor le dirige, él 
es incapaz de responderlas. Pero la res-
puesta definitiva la da Dios en su Hijo, 
que responde a las acciones y palabras 
injustas en su juicio y nunca renuncia a 
la verdad. Lo que hace Cristo es amar, 
entregarse totalmente y abrir un hori-
zonte en la vida de los humanos que lle-
va a vivir la existencia humana de otro 

modo; y ofrecer su gracia y su persona 
para compartir todo con quien le acepta: 
lo bueno y lo malo.
 Cristo ofrece este domingo la reali-
dad de ese Padre que no sólo perdona a 
su hijo alejado, sino que le espera y le 
abraza, porque vuelve a la vida; a la vez 
ese Padre no recrimina la falta de amor 
y cerrazón de su amor en el vivir el día 
a día del hogar. Ese es el Padre de los 
cielos, a quien Jesús presenta diciéndo-
nos: «Dios es así», que perdona siempre 
y acompaña la vida de sus hijos.
 No hay que buscar tampoco razones 
de quién pecó en el caso del ciego de na-
cimiento: ¿él o sus padres? «Ni este pecó 
ni sus padres, sino para que se manifies-
ten las obras de Dios» (Jn, 3). Jesús aler-
ta aquí sobre algo importante: podemos 
ser ciegos que físicamente no pueden 
ver lo que le rodea, y sí realidades más 
importantes; pero también podemos ser 
personas, que físicamente tienen buena 
vista, y son ciegos para lo importante. 
«Si estuvieran ciegos, no tendríais pe-
cado; pero como decís ‘vemos’, vuestro 
pecado permanece». ¿Veremos el valor 
y la importancia de celebrar un año más 
la Semana Santa? Ningún impedimento 
pone el Padre de los cielos para «volver 
a casa».

X bRaulio RodRíguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

Lo que hace Cristo es amar, entregarse totalmente y abrir un horizonte en la vida 
de los humanos que lleva a vivir la existencia humana de otro modo.
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José díaz RinCón

El tiempo cuaresmal tiene como 
características y finalidad la 
proclamación constante de la 

Palabra de Dios, la invitación a la con-
versión y el triple ejercicio de la ora-
ción, la penitencia y la caridad. Este es 
el insuperable mensaje cuaresmal, ple-
tórico de riqueza espiritual y humana, 
de luz y belleza. Por eso el día que co-
mienza la Cuaresma se nos reitera esa 
oportuna advertencia bíblica: «Ahora 
es tiempo favorable, ahora es el día de 
la salvación» (2 Cor 6, 2). 
 Todo el mensaje del Evangelio es in-
superable, porque «es la luz verdadera 
que alumbra a todo hombre que viene 
a este mundo» (Jn 1, 9). Nos infunde la 
felicidad, nos propone vivir como her-
manos, nos asegura el amor de Dios, 
la paz y la vida eterna. El Evangelio 
derriba y supera esos muros y abismos 
de los pecados capitales por los que el 
demonio, si nosotros le dejamos por no 
contar con Jesús, nos manipula y de-
rrota. Estas son las coordenadas por las 
que muchos se mueven, acarreándose 
la desgracia y la tristeza, las miserias y 
el dolor. 
 El Evangelio nos asegura, en lugar 
del odio, el perdón y el amor, que son 
los mejores dones. En lugar de la so-
berbia, nos infunde humildad, que es el 
camino de la santidad. La avaricia es 
derrotada por la generosidad, que en-
gendra fraternidad y caridad. La luju-
ria, o el sexo pervertido, es superado 
por la castidad, virtud de los sensatos, 
fuertes y valientes. La ira es vencida 
por la paciencia, que todo lo supera y 
alcanza. La gula se supera por la tem-
planza, que es austeridad, dominio de 
sí mismos y nos educa. Y la envidia 
desaparece en cuanto nos revestimos 
de caridad, que es la regla de oro del 
cristianismo y lo que más agrada al Se-
ñor.
 1. Ejemplo de este domingo. Es el 
cuarto de Cuaresma y nos des-
cubre dos dimensiones impor-
tantísimas y fundamentales de 
la vida cristiana: la paternidad 
de Dios y la fuerza del perdón. 
El vivir como hijos de Dios su-
pone ser felices y libres, por-
que nos hemos despojado de 

la esclavitud del pecado, es decir, «del 
oprobio de Egipto» (primera lectura) 
Somos criaturas nuevas porque nos 
hemos reconciliado con Dios y con los 
hermanos (segunda lectura). La idea 
más importante y fecunda del Evange-
lio, incluso la más «revolucionaria», 
es conocer la gran verdad revelada por 
Cristo: que Dios es nuestro Padre. 
 Aunque no existiese en todo la Es-
critura nada más que ésta parábola de 
san Lucas, «el hijo pródigo», sería más 
que suficiente para conocer a Dios, la 
grandeza del perdón y la verdad de que 
todos somos hermanos. Lo impresio-
nante es que esta verdad de que Dios 
es nuestro Padre, está repetida más de 
quinientas veces en la Biblia, sobre to-
do en el Nuevo Testamento. Igualmen-
te, la caridad y el perdón están muy 
reiterados. ¿Podemos dudar y no saber 
qué hacer? ¡Imposible! Dios nos lo di-
ce muy claro en toda la Historia de las 
Salvación.
 2. Interrogantes muy fáciles. La 
Cuaresma como institución de la Igle-
sia nos plantea unos interrogantes que 
se contestan por sí mismos, es decir, 
nada más pensarlos, por la Biblia que 
conocemos, ya sabemos las respuestas. 
Por eso son fáciles, pero enormemente 
profundas y misteriosas. ¿Somos cons-
cientes de que todos somos criaturas 
de Dios, de que Él es nuestro Padre y 
que todos somos hermanos? ¿Por qué 
no vivimos como Jesús, el Mesías y 
Salvador, nos enseña en el Evangelio? 
¿Somos conscientes de que la caridad 
o amor, el perdón y la Idea de Dios-
Padre son la clave de la vida cristiana? 
¿Nos damos cuenta, y lo pensamos al-
guna vez, que si conocemos y vivimos 
el Evangelio de Jesús  desaparecen las 
guerras, el terrorismo, los maltratos, 
las injusticias, el abandono de niños 
y ancianos, los divorcios, el aborto, la 
eutanasia, la inseguridad, el odio y to-
do lo malo? ¡Vivamos, como hijos de 
Dios, en el amor, que es fuente de to-

da verdad y de toda dicha! Así 
nuestra convivencia será apa-
sionante, instauraremos la paz, 
haremos progresar al mundo 
y conseguiremos la salvación 
eterna.



4 COLABORACIONES

El insuperable 
mensaje cuaresmal

 NUESTROS MONASTERIOS

Reformas 
agustinianas
José CaRlos vizuete

También entre los agustinos se produ-
jeron movimientos que buscaban la 
reforma de la Orden, uno de cuyos 

impulsores más destacados fue san Alon-
so de Orozco (1500-1591), predicador real 
y conventual de San Felipe de Madrid. A 
su iniciativa se debe la fundación de cin-
co conventos, dos en Talavera -ciudad en 
la que había pasado su infancia- y tres en 
Madrid. Escritor fecundo, en muchas de 
sus obras se refleja el espíritu de la refor-
ma, como por ejemplo en la «Instrucción 
de Religiosos», la «Declaración de la Re-
gla» y el «Desposorio Espiritual», dedica-
do a las monjas de Santa Úrsula de Toledo, 
impresas Sevilla en 1551.
 El origen del convento de San Ildefonso 
de Talavera se encuentra, como en tantas 
otras ocasiones, en un beaterio anterior. 
En 1562 Francisca de Orozco, hermana de 
fray Alonso, comenzó una vida de oración 
y penitencia con otras señoras al enviudar. 
El llamado «Beaterio de San Agustín», en 
la calle de la Corredera del Cristo, se trans-
formó en convento de agustinas en 1576 
tras ser aceptado por la Orden y realizar 
las beatas la profesión religiosa. Como en 
otros conventos, las monjas de Talavera 
compaginaban la vida contemplativa con 
la educación de niñas y jóvenes que vivían 
en la clausura. Hoy el convento de San Il-
defonso sigue atendiendo un colegio y su 
comunidad es la más numerosa de todos 
los monasterios y conventos de monjas en 
la archidiócesis de Toledo.
 El otro convento talaverano fundado 
por san Alonso fue el de Nuestra Señora 
de la Paz, de frailes, al que imprimió su 
sello reformador. Cuando el capítulo pro-
vincial de Toledo de 1588 aprobó la refor-
ma señalando algunos conventos para la 
recolección, el de Talavera fue el primero 
en adoptarla. Con el tiempo los conven-
tos recoletos constituyeron una provincia 
aparte y luego otra orden distinta, también 
con rama femenina.
 El convento del Cristo de las Misericor-
dias de La Calzada de Oropesa, fundado 
en 1676 por sor Isabel de la Madre de Dios, 

pertenece a este se-
gundo movimiento y 
es el único de monjas 
agustinas recoletas 
de la diócesis. Pasa, 
como la mayoría, por 
momentos de dificul-
tad.
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ABRE UNA CUENTA DE EMERGENCIA

Manos Unidas apoya a los afectados por el
ciclón en Mozambique, Malawi y Zimbabwe
Manos Unidas es una de las pocas ONG españolas que está presente, con proyectos de desarrollo, en los 
tres países afectados y sus proyectos de la zona centro de Mozambique han sufrido graves destrozos

Con el objetivo de dar respues-
ta a las peticiones de ayuda que 
está recibiendo desde Mozam-
bique, Malawi y Zimbabwe, los 
tres países más afectados por el 
paso del devastador ciclón Idai 
que ha dejado a su paso un re-
guero de muerte y destrucción, 
Manos Unidas ha abierto una 
cuenta de emergencia.
 En Mozambique, donde Idai 
ha desatado toda su fuerza, los 
muertos podrían superar el mi-
llar, según fuentes oficiales, y 
los daños, en estos momentos, 
son incalculables. Las lluvias 
no cesan de caer y con ellas au-
menta el número de edificios e 
infraestructuras destruidos.
 En Malawi y Zimbabwe, 
donde Idai llegó transformado 
ya en tormenta, las inundacio-
nes han causado, también, de-
cenas de muertos y daños tam-
bién muy considerables.
 «En Manos Unidas hemos 
recibido con gran preocupa-
ción y tristeza las noticias pro-
venientes de unos países en los 
que llevamos trabajando déca-
das. Malawi, Mozambique y 
Zimbabwe están entre las na-
ciones más pobres del mundo 
y para nosotros es prioritaria la 
cooperación con ellos. De he-
cho, Manos Unidas es una de 
las pocas ONG españolas que 
está presente, con proyectos 
de desarrollo, en los tres paí-
ses afectados», asegura Bea-
triz Hernáez, coordinadora de 
proyectos de Manos Unidas en 
África Austral.   
 Las organizaciones de ayu-
da internacional aseguran que 
la tormenta es el peor desas-
tre que ha sufrido el sureste de 
África en dos décadas.    
 Manos Unidas está en con-
tacto con sus socios locales, la 
mayoría de ellos congregacio-
nes religiosas, que, con grandes 
dificultades por los daños en 

las infraestructuras de comuni-
cación, están informando de la 
gravedad de la situación. «Las 
edificaciones que han aguanta-
do se han convertido en refugio 
de cientos de familias que han 
perdido todo. En las calles de la 
ciudad todo es un caos, no hay 
farolas, los árboles bloquean las 
calles y las tiendas y mercados 
están cerrado», explica Beatriz 
Hernaez.
 «Nuestros proyectos de la 
zona centro de Mozambique, 
la más afectada por el paso de 
Idai, han sufrido graves destro-
zos: infraestructuras destruidas, 
huertos inundados, colegios 
impracticables…», afirma.
 «Desde Esmabama, donde 
Manos Unidas lleva décadas 
trabajado, principalmente en 
proyectos de educación, sani-
dad, agricultura y seguridad 
alimentaria, nos han contado 

que los animales volaban por 
los aires y que hay zonas rura-
les totalmente aisladas», relata 
Hernáez. «Parece ser que hasta 
alguna carretera ha desapareci-
do y ahora es un gran charco de 
agua en los que comparten es-
pacio cocodrilos y personas su-
bidas a los árboles», continúa.      

Ayuda y reconstrucción

«En cuanto se pueda hacer una 
primera evaluación de los da-
ños, pondremos en marcha las 
acciones de emergencia que se 
van a destinar tanto a socorrer 
a la población damnificada con 
ayuda de primera necesidad, 
como a la posterior reconstruc-
ción de lo destruido por el vien-
to y las aguas», asegura Her-
náez. Por eso, «cualquier ayuda 
que nos llegue para atender a 
estas personas, que lo han per-

NÚMERO DE CUENTA DE EMERGENCIA:
Ciclón Idai - Sureste África

ES42 0049 6791 7420 1600 0102

dido absolutamente todo, será 
bienvenida. Porque las pérdi-
das no son solo a corto plazo: 
sin cosechas, el año que viene 
estas familias tendrán graves 
dificultades para encontrar un 
sustento, en países en los que 
ya se dan con frecuencia emer-
gencias alimentarias.  Además, 
con las inundaciones y el agua 
estancada aparecerán, casi con 
total seguridad, brotes de ma-
laria y enfermedades gastroin-
testinales e infecciosas, como el 
cólera».                 
 «No podemos ni imaginar 
cómo tiene que ser la situación 
en estos momentos. Mozam-
bique es uno de los diez países 
más pobres del mundo y las in-
fraestructuras son bastante de-
ficitarias. Por las noticias que 
van llegando y por las imágenes 
que hemos visto, cuando bajen 
las aguas, la cifra de muertos 
esta cifra podría multiplicarse, 
porque, desde Mozambique 
nos informan de pueblo ente-
ros desaparecidos», concluye la 
coordinadora de proyectos en 
África Austral.
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UN ITINERARIO QUE NOS ACERCA AL «JESÚS DE LOS EVANGELIOS»

Mi peregrinación a
TIERRA SANTA
¿Qué puedo decir de la experiencia de la peregrinación de la diócesis de 
Toledo? Podría decir muchas cosas, pues una semana tan intensa da mucho 
de sí.  Pero destacaría estas tres: comunidad, tradición, sentido de la historia.

eugenio nasaRRe  

En el año 1953 mi abuelo ma-
terno peregrinó a Tierra Santa. 
Eran otros tiempos. Zarpó en 
Barcelona, cruzó el Medite-
rráneo, desembarcó en Ale-
jandría, atravesó Egipto, hasta 
llegar a Jerusalén. Escribió un 
minucioso relato de aquel via-
je, que me ha acompañado en 
la peregrinación de la archi-
diócesis de Toledo, con don 
Braulio al frente, a la que me 
uní junto con mi mujer.
 La intensa semana en la que 
recorrimos los Santos Lugares 
me hicieron estar muy cerca 
de mi abuelo, cuya fisonomía 
y personalidad recordaba con 
mis ojos de niño. Constaté que 
su viaje lo hizo a la misma edad 
aproximadamente que la mía, 
ya en el otoño de la vida. Ro-
mano Guardini, en su jugoso 
ensayo «Las etapas de la vida», 
nos dice que uno de los rasgos 
de la madurez es «el saber 
acerca de lo válido y perenne», 
a condición de que «no se haya 
abandonado el centro interior 
de su existencia». Las cosas se 
miran de forma diferente, cier-
tamente, de cuando se es joven 
a cuando ya tu mochila se ha 
ido haciendo más pesada. 
 Supongo que a mi abue-
lo, como también a mí, le su-
cedería que todo le resultaba 
familiar: Belén, el Jordán, 
Cafarnaúm, Jericó, el lago Ti-
beríades, Betania, la piscina de 
Siloé, el Cenáculo, Getsemaní, 
la Vía Dolorosa, el Gólgota, el 
Sepulcro. Todos estos lugares, 
todos por los que peregrina-
mos, nos habían acompañado 
a lo largo de nuestra vida. No 
íbamos a un territorio ignoto, 
a descubrir lo desconocido. 

Mi abuelo anotaba en su relato 
algunos pasajes evangélicos, 
sobre todo de san Juan. A todo 
cristiano, aunque sea desfa-
lleciente, los Evangelios han 
sido parte de su vida. Y en el 
mínimo aprendizaje cristiano 
la vida de Jesús de Nazaret es 
un hecho histórico, es la entra-
da de Dios (Hijo) en la historia 
humana. Este es el rasgo más 
genuino del cristianismo como 
religión. 
 En su Jesús de Nazaret –de 
indispensable lectura para un 
cristiano de nuestro tiempo– 
Joseph Ratzinger (Benedicto 

XVI) nos habla de la dramá-
tica grieta que desde los años 
cincuenta del pasado siglo se 
ha abierto entre el «Jesús his-
tórico» y el «Cristo de la fe», 
siendo éste el «Jesús de los 
Evangelios». La superación de 
esa dicotomía es el objeto de 
la obra de Benedicto XVI: «el 
Jesús de los Evangelios –nos 
dice– es el Jesús real, el «Jesús 
histórico» en sentido propio y 
verdadero». La peregrinación 
a Tierra Santa, con la mirada 
de la fe, sólo tiene sentido, sólo 
es fecunda cuando identifica-
mos al «Jesús histórico» con el 

«Jesús de los Evangelios». Al 
recorrer los lugares de la vida 
de Jesús los pasajes bíblicos 
se nos hacen creíbles y nos sir-
ven para acercarnos más a las 
distintas facetas de la figura de 
Jesús el galileo, que nació en 
Belén y murió en Jerusalén.
 ¿Qué puedo decir de la ex-
periencia de la peregrinación 

El grupo de peregrinos ante una vista panorámica de la ciudad de Jerusalén.

Renovación de las promesas bautismales en el río Jordán.

En la basílica del Santo Sepulcro.
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que se enriquece mutuamente. 
Éramos un grupo de treinta 
personas, entre clérigos, reli-
giosas  y laicos, con nuestro 
obispo a la cabeza. Hicimos 
vida en común, desde la ma-
ñana a la noche. Celebrába-
mos la eucaristía, renovamos 
las promesas bautismales en 
el Jordán, las promesas ma-
trimoniales o las sacerdotales, 
hicimos juntos el Vía Crucis, 
compartimos mesa y mantel, 
hablamos mucho y pudimos 
conversar con sosiego, culti-
vamos la amistad. Rezamos y 
cantamos juntos. Se abrieron 
nuestras almas. ¡Y nuestros 
móviles se inundaron de fo-
tos! (En el relato de mi abuelo, 
en cambio, no hay fotografías; 
tan sólo unos dibujos a car-
boncillo sobre algunos lugares 
emblemáticos).
 Segundo, la Tradición. 
Nuestro guía, el culto sacer-
dote José Antonio Moreno 
Santamaría, nos enseñó el 
esencial valor de la Tradición 
en el cristianismo para com-
prender y vivir los Santos Lu-
gares. Los Santos Lugares son 

lo que son y han llegado hasta 
nuestros días, tras tremendas 
vicisitudes históricas, porque 
ininterrumpidamente, genera-
ción tras generación, comuni-
dades de cristianos han vene-
rado los lugares de la vida de 
Jesús de Nazaret. Descubrir la 
Tradición, y en ella la sucesión 
apostólica, como pilar del cris-
tianismo fue lo que condujo al 
beato Newman a abrazar el 
catolicismo tras una potente y 
luminosa reflexión teológica. 
 Tercero, el sentido de la 
historia. El profesor Rafael 
Sánchez Faus, en un reciente 
libro, ha estudiado «la radical 
historicidad del cristianismo», 
que, entre otros aspectos, afec-
ta a la Iglesia como «pueblo de 
Dios» que peregrina en este 
mundo, pero en circunstancias 
muy diversas, que hay que 

de la diócesis de Toledo? Po-
dría decir muchas cosas, pues 
una semana tan intensa da mu-
cho de sí.  Pero destacaría es-
tas tres: comunidad, tradición, 
sentido de la historia.
 Primero, comunidad. Me 
resulta difícil pensar en el pe-
regrino solitario. La peregrina-
ción requiere una comunidad 

escrutar como «signos de los 
tiempos». Jerusalén, Jericó o 
Betania nos ayudaba a aproxi-
marnos a las circunstancias 
en que vivieron los primeros 
discípulos de Jesús. Y con-
versar sobre ellas enriquecía 
nuestra mirada sobre las que 
vivimos en el presente. Pere-
grinar a los Santos Lugares 
no es un escapismo sino una 
ocasión para intentar dar res-
puesta para nuestro tiempo a 
las preguntas y exhortaciones 
que Jesús formulaba a sus dis-
cípulos. El huerto de Getsema-
ní conserva olivos centenarios 
y milenarios. Pero el que más 
me impresionó fue el plantado 
por Pablo VI en su viaje a Je-
rusalén. Ese olivo joven tenía 
raíces y marcaba el futuro.
 Merece la pena viajar a Tie-
rra Santa.

EUGENIO NASARRE es Licenciado en Derecho, Filosofía y 
Letras y Ciencias Políticas y Económicas y Graduado en Perio-
dismo, es funcionario perteneciente al Cuerpo Superior de Ad-
ministradores Civiles del Estado. Entre otras responsabilidades, 
ha sido Director General de Asuntos Religiosos del Ministerio de 
Justicia; Subsecretario de Cultura, Director General de RTVE y 
Secretario General de Educación. Ha sido elegido miembro del 
Congreso de los Diputados durante cuatro legislaturas.

El grupo de peregrinos ante una vista panorámica de la ciudad de Jerusalén.

Renovación de las promesas bautismales en el río Jordán.

Don Braulio venera la roca del primado de Pedro.
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El pasado 10 de marzo la Ac-
ción Católica General de Toledo 
celebró el décimo aniversario 
de su constitución a nivel na-
cional. Fue a primeros de agosto 
de 2009, en Cheste, Valencia, 
cuando más de 600 personas, 
niños, jóvenes y adultos, proce-
dentes de 46 diócesis españolas, 
acogieron los Estatutos aproba-
dos por la Conferencia Episco-
pal en abril de ese mismo año. 
 El Proyecto de ACG, “A vi-
no nuevo, odres nuevos”, es el 
documento de referencia para 
conocer qué es la ACG y cuál es 
su misión en el contexto social y 
eclesial actual. La ACG es una 

Mensajes 
de antiguos 
Consiliarios
Los asistentes tuvieron 
ocasión de leer varios 
mensajes de antiguos con-
siliarios que no pudieron 
estar presentes, especial-
mente uno muy entraña-
ble del actual obispo de 
Albacete, don Ángel Fer-
nández Collado, vincula-
do a la AC desde septiem-
bre de 1984 a octubre de 
1996.

Décimo aniversario de la 
constitución de Acción Católica
La celebración tuvo lugar en la Casa Diocesana de Ejercicios, en el marco del 
retiro de cuaresma que todos los cursos organiza la ACG y bajo la intercesión 
del Siervo de Dios Antonio Rivera, su primer presidente

asociación laical creada por la 
propia Iglesia para la evangeli-
zación de las personas y de las 
realidades en las que está in-
mersa la parroquia. Todo ello 
en estrecha vinculación con el 
obispo.
 La sencilla celebración tu-
vo lugar en la Casa Diocesana 
de Ejercicios, en el marco del 
retiro de cuaresma que todos 
los cursos organiza la ACG y 
bajo la intercesión del Siervo 
de Dios Antonio Rivera, primer 
presidente de los Jóvenes de AC 
de Toledo, y cuyo proceso dio-
cesano de canonización se cerró 
hace ahora tres años.

 Los asistentes estuvieron 
acompañados por el Sr. Arzo-
bispo, por el Delegado de Apos-
tolado Seglar, Isaac Martín 
Delgado, la presidenta general 
de la ACG, Eva Fernández Ma-
teo, los responsables generales 
de Jóvenes, Fran Ramírez, y de 
Infancia, Inmaculada López, 
así como de varios antiguos 
consiliarios y responsables de 
movimientos diocesanos, como 
Adoración Nocturna, HOAC y 
Movimiento Rural Cristiano de 
AC. Y por supuesto, un buen 
número de asociados, adultos, 
jóvenes y niños.
 Inma y Ceci, de la parroquia 
de Valmojado, prepararon un 
video que recogía la historia 
diocesana de ACG en estos diez 
años. Hubo intervenciones de 
antiguos militantes, de antiguos 
consiliarios, de don Braulio, de 
los responsables nacionales… 
El encuentro concluyó en la ca-
pilla, en acción de gracias.
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JORNADA DE NIÑOS EN PUENTE DEL ARZOBISPO

Más de 100 niños participan en la
Jornada de la Vicaría de Talavera
Participaron ocho alumnos del Seminario Menor que ofrecieron su testimonio 
vocacional, al que se sumó el de otros niños que explicaron cómo viven su fe

El pasado 16 de marzo la pa-
rroquia de Puente del Arzobis-
po acogió la Jornada de Niños, 
para las parroquias de la vicaría 
episcopal de Talavera de la Rei-
na, una actividad organizada 
por la Delegación de Cateque-
sis, en la que participó más de 
un centenar de niños.
 La jornada comenzó con 
la gran acogida que, los vo-
luntarios de Acción Católica 
General, prepararon para este 
momento con canciones, bai-
les y mucha diversión. Después 
continuaron los temas y testi-
monios. Para este momento se 
contó con la presencia de ocho 
seminaristas del Seminario Me-
nor que explicaron a los niños 
la importancia de la Santísima 
Virgen María para vivir la fe. Y 
aprovechando la cercanía del 
«Día del Seminario», estos jó-
venes seminaristas ofrecieron 
también su propio testimonio 
vocacional, al que se sumó el de 
otros niños y niñas que expusie-
ron públicamente cómo viven 
su fe.
 Tras los momentos de re-
flexión, llegaba la gymkana 

que se desarrolló en un parque 
cercano al río Tajo. El sacerdo-
te coordinador de la jornada, 
don Desidero Julián Aparicio, 
ha explicado que se trata de 
«un paraje precioso donde los 
niños pudieron desarrollar las 
diversas pruebas que tenían que 
afrontar para poder ganar este 
juego». La jornada concluyó 
con la eucaristía, que fue presi-
dida por uno de los formadores 
del Seminario Menor.
 El sacerdote Desidero Ju-
lián Aparicio ha explicado que 
«la jornada terminaba con una 
acción de gracias a tantos como 
se ocupan y se preocupan para 
que estas jornadas sigan ade-
lante; especialmente gracias a 
toda la parroquia de Santa Ca-
talina de Puente del Arzobispo 
por su colaboración y servicio 
escondido, y a su párroco, don 
Clemente, por acogernos como 
si fuéramos hijos suyos. Gra-
cias a tantísimos voluntarios de 
Acción Católica que, año tras 
año, hacen posible la realidad 
de estas jornadas; gracias a los 
sacerdotes y catequistas por su 
preocupación en la formación 

de estos niños. Y gracias a los 
niños pues fueron la razón de la 
sonrisa de nuestro Señor».
 La delegación de Cateque-
sis es el organismo diocesano 
que organiza esta actividad. 
Los organizadores subrayan el 
objetivo de esta tarea pastoral: 
«la idea básica para una Jorna-
da de niños de Catequesis es 
conseguir en ellos una expe-
riencia de Dios junto con cien-
tos de otros niños que también 
están formándose para recibir 
algún Sacramento».
 A lo largo de la jornada, des-
de las 10 de la mañana a las 4:30 
de la tarde, los niños reciben 
charlas, testimonios, reuniones 
por grupo dirigidas por moni-
tores, oración, juegos y convi-
vencia, «donde pueden sentirse 
Iglesia, normalizando así el ser 
cristiano» insisten desde la de-
legación de catequesis.
 Desidero Julián insiste que 
«lo más imprescindible son ga-
nas de pasar un día en grande. 
Es imprescindible que los niños 
vengan concienciados y dis-
puestos a recibir muchas cosas 
como se les van a dar».

Retiro Effetá 
para jóvenes 
de nuestra 
Archidiócesis
La Delegación Diocesa-
na de Pastoral Juvenil y 
el Secretariado de Pas-
toral Universitaria, en 
colaboración con Acción 
Católica General, han or-
ganizado el primer Retiro 
«Effetá» al que podrán 
asistir jóvenes de nuestra 
archidióceis a partir de 18 
años.
 Se celebrará durante 
los días 5 al 7 de abril en la 
Casa Diocesana de Ejerci-
cios «El Buen Pastor», de 
Toledo. Dará comienzo a 
las sis de la tarde del día 
5 y finalizará el domingo, 
7 de abril, después de una 
Misa de clausura a las seis 
de la tarde.
 El delegado diocesano 
de adolescencia y juven-
tud, don David Sánchez, 
ha explicado que esta ac-
tividad «es una experien-
cia muy fuerte de Dios 
donde verdaderamente 
(como en otras activida-
des) el Señor les toca el 
corazón a los jóvenes».
 La Delegación de 
Pastoral de Juventud y el 
Secretariado de Pastoral 
Universitaria, junto a Ac-
ción Católica General de 
Toledo pretenden ofrecer 
a los jóvenes de nuestra 
archidiócesis una ocasión 
para el encuentro personal 
con Jesús, especialmente 
en estos días de Cuaresma 
y como preparación para 
la Pascua.
 Los interesados en 
participar pueden pedir 
más información en los 
teléfonos: 639 032 573 
(Rodrigo), 650 701 458 
(Jesús), y 628 316 791 
(Marta), o bien escribir al 
siguiente correo elec-
trónico: effetatoledo@
gmail.com
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NUEVO LIBRO DE ÁNGEL BALLESTEROS

Cronología de la 
Virgen del Prado
Noticias y documentos del siglo XIII al XX
Acaba de ser presentada en la 
ciudad de la cerámica la última 
obra de Ángel Ballesteros. Se 
trata de una Cronología de la 
Virgen del Prado, que se pre-
senta en dos tomos (más de mil 
doscientas páginas) que abar-
can desde el siglo XIII hasta 
el siglo XX, con interesantes 
aportaciones de documentos y 
archivos de la basílica del Pra-
do.
 El profesor Ballesteros, 
gran conocedor de la historia 
de Talavera de la Reina, había 
declarado a la prensa en el año 
2011 que se encontraba traba-
jando con documentos «muy 
curiosos», porque «viendo las 
actas de la Hermandad» está 
conociendo datos como «quién 
pagó el armonio, las vidrieras 
o quién hizo donaciones de jo-
yas y mantos a la Virgen». «En 
la obra no voy a usar palabras, 
sino datos cronológicos en los 
que voy a intentar recoger fe-
chas exactas con documentos 
para que se pueda conocer la 
información en el tiempo», 
puntualizó el historiador. Y eso 
es lo que ha hecho.
 Don Manuel Sáinz-Pardo 
Moreno, que «sirvió a la Vir-
gen del Prado con fidelidad y 
entrega casi cincuenta años, 

desde 1965 hasta su falleci-
miento, el 9 de noviembre de 
2014», es el autor de los dos 
primeros capítulos. Y así lo ha-
cen constar el actual rector de 
la basílica, don Felipe García 
Díaz-Guerra, y el alcalde de la 
ciudad, don Jaime Ramos To-
rres, en las primeras páginas de 
este magna obra.
 Ballesteros explica que la 
idea de este libro surgió tras 
conversar con don Manuel y 
ponerse manos a la obra, por 
ello ha decidido dejar los dos 
primeros capítulos como fue-
ron concebidos.
 Don Felipe García afirma 
que «ciertamente, este libro es 
el resultado del trabajo esme-
rado de cuidadoso investiga-
dor que durante muchos años 
ha indagado en los archivos 
de nuestra ciudad, el Archivo 
Municipal, el de la Colegial o 
el de la misma Basílica, reco-
pilando con precisión datos y 
documentos, fechas y aconte-
cimientos en torno a la Virgen 
del Prado y su antigua ermita. 
Pero sobre todo esta obra es el 
testimonio de un hombre de 
fe […], que quiere contagiar a 
cuantos lean estas páginas su 
pasión por la Virgen del Pra-
do».

 La obra ha sido editada por 
el Excmo. Ayuntamiento de 
Talavera y es distribuida por 
Librería Páginas. Su autor, 
don Ángel Ballesteros Gallar-
do (Gálvez, 1940) es miembro 
de la Real Academia de Bellas 
Artes y Ciencias Históricas 
de Toledo e Hijo Adoptivo de 

Talavera. Como historiador 
sus obras más importantes son 
Las Mondas de Talavera de la 
Reina, historia de una tradi-
ción (1980) o Talavera de la 
Reina, Ciudad de la Cerámica 
(1978), una apasionada guía de 
la ciudad por la que recibió el 
premio Everest.

El autor del libro con el Vicario de Talavera de la Reina y el Alcalde de la Ciudad.

El Retiro «Emaús» para 
mujeres congrega a 
numerosas participantes
La parroquia toledana de San 
Juan de la Cruz ha organizado 
el primer retiro «Emaús» para 
mujeres celebrado en la archi-
diócesis que tenía lugar duran-
te los días 15 al 17 de marzo 
pasados en la Casa Diocesana 
de Ejercicios Espirituales «El 
Buen Pastor». Esta actividad 
de nueva evangelización se está 

extendiendo por diversas parro-
quias de las diócesis españolas.
 El párroco de San Juan de 
la Cruz, don Ángel Justino Te-
llo, ha explicado  que se trata 
de una «actividad pastoral para 
implementar métodos de nueva 
evangelización en la que, en es-
ta ocasión, han participado más 
de 100 personas».
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EN EL COLEGIO DE INFANTES DE TOLEDO

Jornada «Cristianos y 
política», organizada
por el grupo «Polis»
Intervendrán el diplomático José Ramón García 
Hernández y el escritor Juan Manuel de Prada.
El sábado 6 de abril, a las 17:15 
h. en el salón de sctos del Cole-
gio de «Nuestra Señora de los 
Infantes» de Toledo tendrá lu-
gar la V Jornada «Cristianos y 
Política», organizada por Polis, 
grupo de trabajo de la Delega-
ción de Apostolado Seglar. Para 
la celebración de esta Jornada, 
que lleva por lema «Ser católi-
co en política hoy» se contará 
con dos testimonios: el diplo-
mático y político, José Ramón 
García Hernández, y el escri-
tor Juan Manuel de Prada, que 
presentarán su visión desde una 
perspectiva cristiana de los re-
tos actuales de la sociedad.

 Estas Jornadas, que se cele-
bran cada año, tienen como ob-
jetivo contribuir a la difusión de 
la Doctrina Social de la Iglesia 
y animar al compromiso socio-
político de los cristianos laicos.  
Así decía el Papa Francisco en 
la Jornada Mundial de la Paz: 
«La política, si se lleva a cabo 
en el respeto fundamental de la 
vida, la libertad y la dignidad de 
las personas, puede convertirse 
verdaderamente en una forma 
eminente de la caridad»; por 
lo que «todo cristiano está lla-
mado a esta caridad, según su 
vocación y sus posibilidades de 
incidir en la polis».

DEL COLEGIO DIOCESANO DE SESEÑA

Alegría entre los 
premiados de la 
Infancia Misionera
Los alumnos del Colegio 
Karol Wojtyla de Seseña, 
Toledo, han vivido una ver-
dadera fiesta misionera. Seis 
de ellos han sido los ganado-
res nacionales del concurso 
«¡Cuenta la noticia! Crea tu 
revista».
 Con motivo de la cele-
bración de la Jornada de In-
fancia Misionera, las Obras 
Misionales Pontificias de 
España convocaron este con-
curso para animar a los niños 
a convertirse en directores, 
redactores o maquetadores 
de su propia revista misio-
nera. Una revista que, como 
Gesto, la revista de la Infan-
cia Misionera, anunciase la 
Buena Noticia de que Jesús 
ya está entre nosotros. 
 En la categoría de 4º a 
6º de Primaria la revista «El 
Pesebre» de los alumnos del 
Colegio Karol Wojtyla se 
impuso por su diseño, traba-
jo en equipo y sensibilidad 
misionera. Para entregar el 
galardón a los participantes, 
acudideron a este colegio de 
Seseña representantes tanto 
de las Obras Misionales Pon-
tificias como de los Colegios 
Diocesanos de la Archidió-
cesis de Toledo.

 Estuvieron presentes el 
director nacional de OMP, 
José María Calderón, y don 
Eugenio Isabel, vicepresi-
dente ejecutivo de la funda-
ción canónica Nuestra Seño-
ra de las Mercedes-La Sagra, 
que es la fundación promoto-
ra del colegio Karol Wojtyla 
junto al colegio Virgen de la 
Caridad de Illescas.
 Alessandra Camara, Ana 
Sala Isabel Quishpe, Arón 
García, Daniel Ojeda y Ma-
tías Leñero han recibido su 
diploma y una cámara de 
fotos deportiva, Sus familias 
asistieron al acto de entrega. 
Sin embargo, el mayor re-
galo se lo han llevado en su 
corazón todos los asistentes, 
alumnos de 4º, 5º y 6º: el tes-
timonio increíble de Rolan-
do Ruiz, un misionero que 
les transmitió sus vivencias 
en África.
 Casi 200 alumnos esu-
charon su intervención, que 
ilustró con un montón de 
fotos de las personas que 
ha encontrado en la misión. 
Para finalizar, el Coro del 
Colegio ha interpretado dos 
bonitas canciones, y todos 
los presentes han recibido un 
ejemplar de la revista Gesto.
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NUESTROS MÁRTIRES (266)

Mártires Concepcionistas (9)
mental. Y, desde luego, nunca se interrumpía 
la presencia de Dios.
 Pero desgraciadamente estaban instala-
das en uno de los peores barrios de Madrid, 
atenazado por el terror rojo, impuesto sobre 
todo desde el Ateneo Libertario de Ventas, 
donde se concentraban los elementos más 
sanguinarios del barrio… Meses después 
ante el portal de esta casa aparcaron varios 
coches la noche del 7 de noviembre de 1936. 
De las 18 monjas que componían la comuni-
dad, ese día solo quedaban 10 [entre ellas la 
toboseña Manuela Presa, sor María del San-
tísimo Sacramento] en el piso pues los ocho 
restantes se habían acomodado en casas de 
amigos y familiares de Madrid. La madre 
Carmen, que era la abadesa, aunque la invi-
taron a ir a una de las casas, se negó porque 
quería estar junto a su comunidad hasta el 
final.
 No se sabe a ciencia cierta si las diez con-
cepcionistas fueron asesinadas en Paracue-
llos o en los descampados de la plaza de to-
ros de Ventas, justo donde hoy se encuentran 
los chiqueros. Partidario de que fueron mar-
tirizadas en este último lugar es José Manuel 
Ezpeleta, un hombre bueno y generoso, in-
cansable investigador desde hace años, con 
quien estamos en deuda los españoles, por 
proporcionarnos tantas informaciones de 
cómo miles de nuestros antepasados die-
ron su vida por defender nuestra fe» (Javier 
Paredes, «Mártires concepcionistas», en 
«Hispanidad.com», 9 y 16 de diciembre de 
2018).

JoRge lóPez teulón

Sobre la muerte de la religiosa natural de El 
Toboso, sor María del Santísimo Sacramen-
to, sabemos que «el 18 de julio de 1936, por 
la tarde, en el Monasterio de San José de Ma-
drid (número 19 de la calle Sagasti), habían 
traspasado la clausura los gritos de ‘¡Mueran 
las monjas!’ Al día siguiente, como era su 
costumbre, asistieron a la Santa Misa a las 
ocho de la mañana. Y, cuando iban recogidas 
camino del comedor, la madre abadesa les 
dio la orden de volver al coro para consumir 
el Santísimo.
 Las monjas se refugiaron a 500 metros 
del monasterio, en una casa situada en la 
séptima planta de la calle Francisco Silvela 
número 45. La estancia ni era espaciosa para 
albergar a 18 mujeres, ni tampoco conforta-
ble. Apenas estaba amueblada, y entre otras 
muchas cosas faltaban camas, por lo que la 
mayoría tenían que dormir en el suelo, abri-
gándose con lo que podían, ya que del mo-
nasterio salieron con lo puesto y un pequeño 
hatillo con las cosas de uso inmediato y per-
sonal.
 La inactividad obligada la aprovecharon 
para fortalecer su vida espiritual, que fue 
sin duda la mejor preparación para afrontar 
lo que estaba por venir. Una de las monjas 
dejó por escrito que en comunidad rezaban 
las Horas litúrgicas, recitaban las ciento cin-
cuenta avemarías de los quince misterios 
del Rosario, hacían las lecturas espirituales 
y dedicaban dos horas diarias a la oración 

El Padre 
nuestro (11)
Comentario sobre la 
catequesis del 
Papa Francisco  
del 20-III-2019

Dice el Papa que pedir que 
se haga la Voluntad de Dios 
supone pedir que su Nombre 
sea santificado y que su Rei-
no venga a nosotros. Porque 
la Voluntad de Dios es la sal-
vación de todos los hombres 
que Él busca, como Cristo 
buscó a Zaqueo. Y me busca 
a mí, por amor.
 Pedimos cumplir su Vo-
luntad no para bajar servil-
mente la cabeza, como si 
fuéramos esclavos. Él nos 
quiere libres, su amor nos 
libera y convertirá nuestras 
espadas en azadones y las 
lanzas de nuestras guerras 
en podaderas.
 Sin que haya azar en 
nuestra fe sino una salvación 
que espera manifestarse en 
la vida de cada hombre y de 
cada mujer y cumplirse en la 
eternidad.
 Cristo oró así en Getse-
maní, lo mismo han orado los 
mártires, porque, si tenemos 
cerca al Señor, no nos falta-
rán heridas dolorosas, pero 
Él no nos abandonará.

J.M.M.


