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Talavera de la Reina erige un monumento a la Virgen 
y recupera el Camino Real a Guadalupe

PÁGINA 10

Cáritas Diocesana firma dos convenios 
de colaboración con empresas

PÁGINA 9

FRUTO DEL SÍNODO DEDICADO A LOS JÓVENES Y EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL

Carta del Papa Francisco a 
los jóvenes: «Cristo vive»
La exhortación ha sido presentada en la Santa Sede esta semana, y fue firmada durante  
su visita al santuario de Loreto, donde propuso a María como modelo de respuesta a Dios.

PÁGINA 5

La iglesia 
parroquial de 
San Ildefonso, 
cumple 25 años
La consagración del altar y la dedica-
ción del templo fue presidida por el 
cardenal don Marcelo González Mar-
tín el 20 de marzo de 1994. Veinticin-
co años después, el Sr. Arzobispo, don 
Braulio Rodríguez Plaza ha presidido 
la santa misa de acción de gracias, en 
la que han concelebfado el párroco, 
don José Vicente Reina Blesa, junto a 
otros sacerdotes del arciprestazgo de 
Toledo, y también los que han traba-
jado pastoralmente en la parroquia.

PÁGINA 6

El sacramento 
del Perdón
En su escrito de esta semana, el 
Sr. Arzobispo reflexiona sobre 
el sacramento de la Penitencia y 
recuerda que «tenemos necesi-
dad de responsabilizarnos per-
sonalmente de nuestros pecados 
en la confesión individual ante 
el sacerdote, que perdona en la 
Iglesia en nombre de Cristo».

PÁGINA 3
El Sr. Arzobispo bendice a los fieles con el libro de los Evangelios en la parroquia de San Ildefonso, de Toledo.
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2 PALABRA DEL SEÑOR V DOMINGO DE CUARESMA

Inclinado, levanta
Rubén CaRRasCo RiveRa

Inclinado, levanta

De Getsemaní al Templo: El 
que va a inmolarse en la 
cruz por toda la humanidad 

sube a Jerusalén a la hora de los sa-
crificios matutinos. La oración del 
huerto y el gesto misericordioso que 
levanta a la mujer adúltera antici-
pan su pasión y gloria, que estamos 
invitados a vivir en esta Pascua.
 Todo el pueblo acudía a Jesús 
y lo escuchaba. Justo en ese mo-
mento los escribas y los fariseos le 
presentan una mujer sorprendida 
en adulterio. La escena es singular. 
Hay una trampa bien urdida contra 
Jesús. Todos van a ser testigos. 
 La mujer es colocada en el cen-
tro. Las miradas condenatorias re-
caen sobre ella. Se siente utilizada, 
humillada y despreciada. Y oye la 
sentencia, que corresponde a su pe-
cado, de labios de sus acusadores hi-
pócritas: La ley de Moisés nos man-
da apedrear a las adúlteras (Jn 8,5).
 Jesús da un giro a la escena: Él 
mismo se convierte en el centro: 
Tú, ¿qué dices? (v.5). Aquellos, que 
comprometen a Jesús desde el odio, 
piensan que está acorralado: Si no 
sigue la Ley, la infringe y se mues-
tra contrario; si condena a la mujer, 
su discurso de perdón y misericor-
dia es falso. Sin embargo, con una 
profunda serenidad se inclina y es-
cribe con su dedo en el suelo. Todas 
las miradas recaen ahora sobre Él 
logrando descargar un poco las es-
paldas de la mujer.
 Ante el silencio de Jesús, insis-
ten. Él se incorpora y les dice: El 
que esté sin pecado, que le tire la 
primera piedra (v.7). Y vuelve a 
inclinarse para escribir. Je-
sús compromete a sus acu-
sadores desde el amor y les 
ofrece tiempo y misericor-
dia. En el silencio abierto 
acogen aquellas palabras y 
reconocen sus pecados des-
apareciendo uno tras otro.

 ¿Qué escribe Jesús? Señala san 
Agustín que los nombres de aque-
llos que se creen justos y están 
pegados al suelo por su pecado en 
oposición a aquellos que escuchan 
la palabra, la cumplen (cf. Lc 11,28) 
y la enseñan, cuyos nombres están 
inscritos en el cielo (cf. Lc 10,20).
 Jesús se ha inclinado dos veces, 
haciéndose uno con la tierra, como 
lo hará camino del Calvario cuando 
su cuerpo caiga al suelo. Y en ese 
gesto ha cargado sobre sí el peca-
do de la adúltera y el nuestro. Pero 
Jesús se incorpora de nuevo, evo-
cando el triunfo sobre el pecado y la 
muerte en la mañana de la resurrec-
ción. Aquí se evidencia la nueva 
vida que otorga a aquella mujer y a 
nosotros: No recordéis lo de anta-
ño, no penséis en lo antiguo; mirad 
que realizo algo nuevo; ya está bro-
tando, ¿no lo notáis? (Is 43,16)
 Cuando Jesús se levanta, la es-
cena es totalmente nueva: Él, la 
Misericordia, y la mujer, la Miseria, 
solos. Ella queda sanada por la mi-
rada limpia y la palabra liberadora 
de Jesús. Todos se han marchado 
y ninguno la ha condenado. Tam-
poco Él, sino que reconociendo la 
gravedad de su pecado, le hace una 
invitación seria para que tome una 
nueva vida: Anda, y en adelante no 
peques más (v.11). 
 Aquella mujer experimentó el 
amor tierno, transparente e incon-
dicional de Dios y recuperó la dig-
nidad perdida: jamás un hombre la 
había mirado y querido así. La Mi-
sericordia le cambió la vida de tal 
manera que todo lo consideró pér-
dida comparado con la excelencia 
del conocimiento de Cristo Jesús, 
su Señor (cf. Flp 3, 8).
 Hoy también Él se inclina an-
te nuestra pobreza y pecado para 

levantarnos y poder expe-
rimentar así la verdadera 
libertad y alegría de correr 
hacia la meta (cf. Flp 3,14). 
¡Dejemos que nos levante! 
¡Corramos tras Él!



LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 8: Daniel 13, 1-9. 15-62; Juan 8, 
1-11. Martes, 9: Números 21, 4-9; Juan 8, 21-30. Miércoles, 10: Daniel 
3, 14-20. 91-95; Juan 8, 31-42. Jueves, 11: Génesis 17, 3-9; Juan 8, 51-59. 
Viernes, 12: Jeremías 20, 10-13; Juan 10, 31-42. Sábado, 13: Ezequiel 37, 
21-28; Juan 11, 45-57. Misa vespertina del Domingo de Ramos.

PRIMERA LECTURA: ISAÍAS 43,16-21

Esto dice el Señor, que abrió camino en el mar y una senda en 
las aguas impetuosas; que sacó a batalla carros y caballos, la 
tropa y los héroes: caían para no levantarse, se apagaron como 
mecha que se extingue. «No recordéis lo de antaño, no penséis 
en lo antiguo; mirad que realizo algo nuevo; ya está brotando, 
¿no lo notáis?
Abriré un camino por el desierto, corrientes en el yermo. Me 
glorificarán las bestias del campo, chacales y avestruces, por-
que pondré agua en el desierto, corrientes en la estepa, para 
dar de beber a  mi pueblo elegido, a este pueblo que me he 
formado para que proclame mi alabanza».

SALMO 125 

Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión,
 nos parecía soñar:
 la boca se nos llenaba de risas,
 la lengua de cantares.
Hasta los gentiles decían: 
 «El Señor ha estado grande con ellos».
 El Señor ha estado grande con nosotros,
 y estamos alegres.
Recoge. Señor, a nuestros cautivos
 como los torrentes del Negueb.
 Los que sembraban con lágrimas,
 cosechan entre cantares.
Al ir, iban llorando,
 llevando la semilla;
 al volver, vuelven cantando,
 trayendo sus gavillas.

SEGUNDA LECTURA: FILIPENSES 3,8-14

Hermanos: Todo lo estimo pérdida, comparado con la exce-
lencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo 
perdí todo, y todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo 
y se hallado en él, no con una justicia mía, la de la ley, sino con 
la que viene de la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios y 
se apoya en la fe. Todo para conocerlo a él, y la fuerza de su 
resurrección, y la comunión con sus padecimientos, muriendo 
su misma muerte, con la esperanza de llegar a la resurrección 
de entre los muertos.
 No es que ya lo haya conseguido o que ya sea perfecto: yo 
lo persigo, a ver si lo alcanzo como yo he sido alcanzado por 
Cristo. Hermanos, yo no pienso haber conseguido el premio. 
Sólo busco una cosa: olvidándome de lo que queda atrás y 
lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta, 
hacia el premio, al cual Dios me llama desde arriba en Cristo 
Jesús.

EVANGELIO: JUAN 8,1-11

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al ama-
necer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acu-
día a él, y, sentándose, les enseñaba.
 Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendi-
da en adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron: «Maestro, 
esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La Ley de 
Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?».
 Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusar-
lo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. 
Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «El que 
esté sin pecado, que le tire la primera piedra».
 E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, 
se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más vie-
jos, hasta el último. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, 
que seguía allí delante.
 Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus 
acusadores? ¿Ninguno te ha condenado?».
 Ella contestó: «Ninguno, Señor».
 Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante 
no peques más».
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TERCERA PÁGINA  3

ESCRITO SEMANAL DEL SR. ARZOBISPO

El sacramento del Perdón

Nuestra fe, nuestro amor, los sa-
cramentos que celebramos y, 
sobre todo, el perdón, nunca son 

tan personales como en el sacramento 
de la Penitencia. Este sacramento es tan 
personal como nuestra misma concien-
cia moral. Como quiera que solo pode-
mos ser sanados por la conciencia, no 
cabe eliminar el sacramento de la Peni-
tencia, en que se confiesan los pecados 
personales, momento de la suprema per-
sonificación de los cristianos al pedir el 
perdón, sin lesionar algo que pertenece 
esencialmente a la conciencia de ca-
da uno. Es bueno tener esto en cuenta, 
ahora que nuestras parroquias ofrecen 
un tiempo largo para la confesión de los 
pecados con motivo del cumplimiento o 
renovación pascual.
 Recuerdo lo que decía un laico cató-
lico, respecto a este aspecto de la confe-
sión de los pecados ante un sacerdote: 
«Estoy convencido de que el abandono 
de la confesión personal supone, al me-
nos psicológicamente, una gran pérdida 
y un enorme daño, por la sencilla razón 
de que la culpa y los sentimientos de cul-
pa precisan un auxilio, una ayuda impar-
cial… El que alguien me dé la absolución 
en nombre de Dios y de la comunidad es 
la concreción de la salvación para mí, 
una experiencia decisiva a la que no sería 
prudente ni saludable renunciar. No po-
demos permitirnos un espiritualismo se-
mejante, ni podemos renunciar al signo 
corporal sin causarnos un gran daño» (A. 
Görres).

 ¿Quién duda que la dimensión comu-
nitaria del pecado debe encontrar tam-
bién un lugar cuando uno confiesa ante el 
sacerdote sus pecados? Pero resulta que, 
desde momento en que no nos quedamos 
con nuestros pecados, sino que los con-
fesamos, ya estamos dando al pecado su 
dimensión comunitaria. El sacerdote o el 
Obispo a quien decimos nuestros pecados 
no es un hombre privado cualquiera, sino 
un representante de la Iglesia. Un salir de 
sí mismo semejante, en especial cuando 
el descubrimiento del propio ser afecta 
a los más íntimo y personal, es apertura 
radical a la comunidad. Lógicamente la 
Iglesia aquí no es cualquier institución 
que se me impone desde fuera. No. Ella 
es mi Madre y me da el perdón de Cristo. 
Pero es verdad igualmente que un ele-
mento esencial del Sacramento de la Pe-
nitencia es el acto de penitencia, que hoy 
día se recluye cada vez más en el ámbito 
interior y privado.

Cuando Jonás llegó a Nínive y pidió 
que se hiciera penitencia, todos sa-

bían lo que ello significaba: ponerse el 
hábito de penitencia, ayunar y orar. Cuan-
do los musulmanes celebran el Ramadán, 
saben lo que se exigen de ellos: ayuno du-
rante todo el día. Con toda claridad perci-
ben los ninivitas y hoy los musulmanes 
que la penitencia personal que hacen es 
una realidad concreta no solo para sus 
personas, sino para un pueblo. Por des-
gracia, para la mayoría de los católicos la 
penitencia ha perdido casi toda forma co-

munitaria, que consiste en orar-ayunar- 
dar limosna. Justamente lo que nos dice 
la Iglesia de Cristo al iniciar la Cuaresma.
 Siempre es necesario buscar el equi-
librio adecuado entre lo personal y lo so-
cial de la virtud de la penitencia. Pero si la 
absolución general de los pecados llegara 
a ser la forma normal del Sacramento de 
la Penitencia, se invertiría de la relación 
entre ambos aspectos: lo auténticamente 
personal –confesión y absolución indivi-
dual– se colectivaría; en cambio, lo que 
exige una forma comunitaria –el estilo de 
vida de la penitencia y la trasformación 
de la conversión en vida– se recluiría en 
el ámbito de la interioridad de la persona.
 Y así no puede crecer ninguna for-
ma cristiana de vida, ni tener lugar una 
trasformación cristiana del mundo en 
que la conversión penetre en la dimen-
sión social. Ni en el pasado reciente, ni 
hoy tenemos necesidad de ensayos como 
son la absolución general de los peniten-
tes; todo lo contrario, tenemos necesidad 
de responsabilizarnos personalmente de 
nuestros pecados en la confesión indivi-
dual ante el sacerdote, que perdona en 
la Iglesia en nombre de Cristo. Nos ha-
ce bien, por todo ello, confesar nuestros 
pecados al sacerdote y darles así, de esa 
forma tan delicada e íntima, esa dimen-
sión comunitaria que siempre tiene el sa-
cramento de la penitencia.

X bRaulio RodRíguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

Nos hace bien confesar nuestros pecados al sacerdote y darles así, de esa forma delicada 
e íntima, esa dimensión comunitaria que siempre tiene el sacramento de la Penitencia.
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José díaz RinCón

Los cristianos que intentamos ser 
personas de sentido común, con 
una actitud respetuosa, reflexiva 

y constructiva, buscando siempre la ver-
dad y el bien común, nos vemos obliga-
dos a preguntarnos ¿por qué ahora otra 
Ley de Educación? Se deroga la vigente 
ley orgánica de educación, la LOMCE, y 
se elabora otra nueva con precipitación, 
imposición y sin diálogo con los distintos 
agentes del mundo educativo. Ley que 
apoyan los partidos extremistas, populis-
tas y separatista, mediante concesiones 
ideológicas, lingüísticas, injustas y ateas.
 La reciente historia de las leyes or-
gánicas de educación en España, nada  
buenas, son la historia de un fracaso, 
tanto por su proliferación –siete– como 
sus escasos frutos y resultados. Por ello, 
la sociedad y la comunidad educativa, 
insistimos en un pacto de Estado sobre 
educación. Hace dos años se puso en 
marcha una subcomisión parlamentaria 
integrada por distintas fuerzas políti-
cas, la cual abandonó unilateralmente el 
PSOE hace un año, hecho muy lamenta-
ble y poco constructivo.
 1. La Iglesia, muy perjudicada. 
Lo que más llama la atención, además 
de la falta de  verdadero diálogo, y nos 
alarma, que cuando hay gobiernos so-
cialistas la gran perjudicada de la nueva 
ley, que ahora se anuncia, es la clase de 
Religión. Junto a ella, la enseñanza con-
certada y el libre ejercicio de la oferta de 
plazas escolares a tenor de las demandas 
de las familias. Ni la clase de Religión, 
ni la enseñanza concertada son un privi-
legio o una concesión, sino un derecho 
fundamental inalienable, según la Cons-
titución y el apoyo del 65% de alumnos 
a la asignatura de Religión Ca-
tólica. La enseñanza concertada 
–no confundir con la enseñanza 
privada– es demandada por más 
del 26 % de la sociedad, con re-
sultados académicos superiores 
a la enseñanza estatal pública. 

Por otro lado se vulneran los vigentes 
Acuerdos Iglesia-Estado que prescriben 
la oferta de la asignatura de Religión, 
equiparable a las demás disciplinas. Me 
pregunto ¿por qué y a quién molesta tan-
to esta asignatura?
 2. Otras consecuencias. Con la nue-
va ley de reforma educativa se daría más 
potestad a las comunidades autónomas 
en materias como la escolarización en 
lenguas cooficiales, restando peso al 
español y a la enseñanza de la cultura 
cristiana, que son la clave y razón de 
nuestra identidad e idiosincrasia espa-
ñola y europea. Por otro lado se minus-
valora la escuela concertada al suprimir 
el concepto de «demanda social». Esta 
situación innecesaria genera malestar, 
recelos, enfrentamientos, radicalismos, 
falta de diálogo y libertad, desprecio y 
humillación a todos los creyentes. El ar-
tículo 27 de la Constitución Española, 
garantiza que los padres tienen derecho 
a que sus hijos reciban la formación re-
ligiosa y moral que esté de acuerdo con 
sus propias convicciones. A algunos se 
les eriza el pelo cuando se recuerda este 
artículo. Se perjudica la opción a becas 
y subvenciones públicas. Es preciso el 
consenso, no se pueden imponer las co-
sas como en los regímenes totalitarios. 
Todo es una vuelta a la innombrable 
«Educación para la ciudadanía».
 Recordamos a los católicos votantes 
del PSOE, muy mayoritarios ya que son 
el 70%, y a los que no lo son, la imperiosa 
necesidad de ser coherentes con nuestra 
fe, honestos, valientes y generosos pa-
ra defender y propagar esta fe cristiana, 
siendo respetuosos y, siempre, en actitud 
fraterna. Son tiempos difíciles los que vi-
vimos los seguidores de Jesús. Todos de-
bemos «arrimar el hombro», desde el lu-

gar que estemos y en la situación 
que vivamos, sin acobardarnos 
jamás. Que nos de miedo y ver-
güenza hacer el mal, pero nunca 
el intentar hacer el bien y amar a 
todos. Esto lo quiere el Señor.



4 COLABORACIONES

¿Otra ley de educación? NUESTROS MONASTERIOS

De Toledo 
a Manila
José CaRlos vizuete

El 8 de octubre de 1565 llegaba al 
puerto de Acapulco, en la costa 
pacífica de Nueva España, la nao 

San Pedro pilotada por el agustino fray 
Andrés de Urdaneta tras cuatro meses 
de navegación desde la isla de Minda-
nao, en Filipinas, a donde había llegado 
formando parte de la expedición de Le-
gazpi. Era la primera vez que se reali-
zaba el viaje desde Oriente a través del 
Pacífico y se abría una ruta comercial 
que durante más de dos siglos manten-
dría activa el llamado «galeón de Mani-
la».
 La llegada anual de éste, en fechas 
cercanas a la Navidad, reunía en Aca-
pulco a un gran número de personas 
atraídas por la feria que se inauguraba 
el 10 de enero y duraba hasta el 25 de 
febrero; poco después el galeón partía 
de nuevo rumbo a Filipinas llevando 
entonces a las islas a comerciantes, 
funcionarios y frailes destinados a las 
misiones asiáticas.
 En el viaje de 1621 embarcaron en 
Acapulco las clarisas que fundaron en 
Manila el primer monasterio de clausura 
del Extremo Oriente; procedían del con-
vento de Santa Isabel de Toledo y esta-
ban comandadas por la madre sor Jeró-
nima de la Fuente. Nacida en Toledo en 
1555, tenía 65 años cuando emprendió 
el viaje en compañía de cinco profesas y 
una novicia, a las que se añadieron otra 
novicia en Sevilla y dos monjas más en 
México.
 La expedición partió de Toledo el 28 
de abril de 1620 y esperaron en Sevilla 
la salida de la flota de Indias -fue enton-
ces cuando Velázquez retrató la deter-
minación de la madre Jerónima- que las 
llevó al puerto de Veracruz; luego, por 
tierra, llegaron a la Ciudad de México a 
finales de septiembre. Aprovecharon la 
espera para recuperarse del viaje en el 
monasterio de clarisas de la Visitación, 
y el Miércoles de Ceniza de 1621 salie-
ron para Acapulco donde embarcaron 
en la nao San Andrés, rumbo a Manila, 
a donde llegaron el 24 de julio de 1621. 

Tras acomodar las 
casas en las que se 
instalaría el monas-
terio de la Purísima 
Concepción, el día 
de Todos los Santos 
comenzó en él la 
vida regular.
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FRUTO DEL SÍNODO DEDICADO A LOS JÓVENES Y EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL

Carta del Papa Francisco 
a los jóvenes: «Cristo vive»
La exhortación ha sido presentada en la Santa Sede esta semana, y fue firmada durante 
su visita al santuario de Loreto, donde propuso a María como modelo de respuesta a Dios

Tras la visita a la Santa Casa de 
Loreto, el pasado 25 de marzo, 
sobre el altar y frente a la ima-
gen de la Virgen Negra, el Papa 
firmó la Exhortación Apostó-
lica Postsinodal en forma de 
Carta a los Jóvenes, como con-
clusión del Sínodo celebrado 
en el Vaticano el pasado mes de 
octubre. «Cristo vive», es el tí-
tulo del texto original escrito en 
español, que se ha presentado 
esta semana.
 «La Santa Casa –dijo el Pa-
pa– es la casa de los jóvenes, 
porque aquí la Virgen María, la 
joven llena de gracia, sigue ha-
blando a las nuevas generacio-
nes, acompañando a cada uno 
en la búsqueda de su propia vo-
cación». Por eso explicó que ha-
bía querido «firmar aquí la Ex-
hortación Apostólica, fruto del 
Sínodo dedicado a los jóvenes. 
Se titula Christus vivit–Cristo 
vive». 

 «En el evento de la Anuncia-
ción, aparece la dinámica de la 
vocación, expresada en los tres 
momentos que marcaron el Sí-
nodo: escucha del proyecto de 
la Palabra de Dios; discerni-
miento; decisión», afirmó.
 En el primer  momento, «la 
llamada a la fe y al camino co-
herente de vida cristiana o a la 
consagración especial es un 
irrumpir discreto, pero fuerte, 
de Dios en la vida de un joven, 
para ofrecerle su amor como un 
regalo». Por eso «es necesario 
estar listos y dispuestos a escu-
char y aceptar la voz de Dios, 
que no se reconoce en el ruido 
y la agitación. Su designio sobre 
nuestra vida personal y social 
no se percibe quedándose en la 
superficie, sino bajando a un ni-
vel más profundo, donde actúan 
las fuerzas morales y espiritua-
les. Es allí donde María invita 
a los jóvenes a bajar y entrar en 

sintonía con la acción de Dios.
 El segundo momento de 
cada vocación es el discerni-
miento: «Es la actitud propia 
del discípulo: toda colaboración 
humana con la iniciativa gra-
tuita de Dios debe inspirarse en 
una profundización de las pro-
pias capacidades y actitudes, 
conjugadas con el saber que 
siempre es Dios el que da, el que 
actúa; así también la pobreza y 
la pequeñez de aquellos a quie-
nes el Señor llama a seguirlo 
en el camino del Evangelio se 
transforma en la riqueza de la 
manifestación del Señor y en la 
fuerza del Todopoderoso».
 La decisión es el tercer pa-
saje que «caracteriza toda vo-
cación cristiana y se hace explí-
cita en la respuesta de María al 
ángel: ‘Hágase en mí según tu 
palabra’. Su ‘sí’ al proyecto de 
salvación de Dios, actuado a tra-
vés de la Encarnación, es la en-

trega a Él de toda su vida. Es el 
‘sí’ de la plena confianza y la to-
tal disponibilidad a la voluntad 
de Dios. María es el modelo de 
cada vocación y la inspiradora 
de toda pastoral vocacional: los 
jóvenes que buscan o se pregun-
tan sobre su futuro, pueden en-
contrar en María a aquella que 
los ayuda a discernir el plan de 
Dios para sí mismos y la fuerza 
para adherirse a él».

Los jóvenes y Loreto

La firma de la carta en Loreto ha 
sido un acontecimiento históri-
co: la otra firma de una Exhor-
tación Apostólica fuera del Vati-
cano ocurrió con san Juan Pablo 
II en 1995, cuando con ocasión 
de un viaje a África se dio a co-
nocer la Exhortación «Ecclesia 
in Africa». Es también una con-
firmación del vínculo entre los 
jóvenes y el santuario mariano 
de Loreto, donde tanto san Juan 
Pablo II como Benedicto XVI 
quisieron tener encuentros con 
ellos. Antes de la Misa, el Papa 
rezó durante mucho tiempo, en 
silencio, ante la imagen de la 
Virgen Negra, mantenida en la 
Santa Casa.
 «Hágase en mí según tu pa-
labra», estas palabras pronun-
ciadas por la Virgen María ante 
el anuncio del Ángel, resonaron 
de nuevo en la Santa Casa de 
Loreto, donde el Papa Francis-
co celebró la Misa. Es el primer 
Pontífice que lo ha hecho en 162 
años hasta hoy: el último fue Pío 
IX en 1957. En este período de 
tiempo, sin embargo, los Papas 
no han dejado de visitar Loreto: 
san Juan XXIII, san Juan Pablo 
II, Benedicto XVI. Un «sí» que 
los cristianos de todos los tiem-
pos y latitudes han sido y están 
llamados a repetir en sus vidas, 
en sus vocaciones.

El Papa Francisco permaneció un rato en oración en la Santa Casa de la Virgen, en Loreto.
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PRESENTACIÓN EN EL SALÓN DE CONCILIOS

«Enredados por Cristo», 
un análisis de la presencia 
de la Iglesia en internet
Con el autor del libro, Luis Javier Moxó, el acto de presentación estuvo 
presidido por el vicario general, don Francisco César García Magán

La presencia, misión y propues-
tas de la Iglesia en internet fue 
el tema de la tesis de licencia-
tura en Ciencias Religiosas que 
don Luis Javier Moxó Soto fi-
nalizó, presentó y aprobó con la 
máxima calificaciónen el Insti-
tuto Superior de Ciencias Reli-
giosas el 7 de mayo de 2014.
 La editorial «Digital Rea-
sons» se interesó hace unos 
meses por dicho trabajo y en la 
mañana el pasado 23 de marzo 
fue presentada su primera edi-
ción. Algunos de los miembros 
del tribunal examinador de di-
cha tesis estaban presentes: su 
presidente, don Francisco Cé-
sar García Magán, y el direc-
tor de la misma, don Alfonso 
Fernández Benito. El delegado 
diocesano de medios y director 
de esta publicación don Juan 
Díaz-Bernardo tuvo que ausen-
tarse debido a la retransmisión 
de la misa de beatificación des-
de Tarragona, pero también en-
vió al autor todo su apoyo.
 Don César y don Alfonso 
desacaron el prólogo del libro, 

realizado por el Sr. Arzobis-
po, quien remarca la necesaria 
apertura de los cristianos a la 
comunicación y el ánimo de los 
últimos Papas a hacerlo por la 
red, además de valorar el libro 
«Enredados por Cristo. Pre-
sencia, misión y propuestas de 
la Iglesia en internet», como 

un ejemplo novedoso y certe-
ro de lo que dicho Instituto de 
Ciencias Religiosas en nuestra 
ciudad, bajo el patrocinio de la 
Universidad Eclesiástica San 
Dámaso, está impulsando a la 
reflexión teológica en estos 
tiempos de red.
 También participó la res-

ponsable de comunicación de 
Cáritas Diocesana, agrade-
ciendo en nombre de esta ins-
titución, y de su director au-
sente por motivos familiares, 
y a ejemplo de otras con la que 
este libro colabora (Ayuda a la 
Iglesia Necesitada y Observa-
torio Internacional contra el 
Ciberbullying) la tarea urgente 
y necesaria de apoyar algunas 
causas online que constituyen 
también el objeto y destino de 
nuestra misión y acción socio-
caritativa como cristianos.
 El director de la editorial 
«Digital Reasons» habló sobre 
la idoneidad de un título como 
éste dentro de sus proyectos de 
difusión de la fe en diálogo con 
la cultura actual, con los temas 
más candentes, novedosos e in-
cluso políticamente incorrectos 
en ocasiones, pero sobre todo 

El autor del libro, Luis Javier 
Moxó, en su intervención, 
dijo que es imprescindible 
reconocer el papel de la Igle-
sia en este ambiente ya des-
de su «prehistoria» en 1949, 
con el jesuita P. Roberto Bu-
sa y su intuición sobre el len-
guaje hipertextual. 
 Concluyó expresando su 
deseo de contribuir, con su 
trabajo, a que este tema de 
la Iglesia en internet forme 
también parte más activa de 
los planes de estudio de Teo-

logía y Ciencias Religiosas. 
La gran relevancia en estos 
tiempos, exigen a la Iglesia 
católica mejorar sus propias 
redes de misión y comunión, 
centrarse más en Jesucristo, 
para «anunciar-Le» allí co-
mo sentido y máximo bien, 
en medio de la información 
y comunicación de masas, 
de la expresión y relación 
personal, de la difusión de 
mensajes y su necesaria ve-
rificación, tan presentes en 
nuestra sociedad y cultura.

Mejorar las redes de 
misión y comunión
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LA PARROQUIA FUE ERIGIDA EL 23 DE ENERO DE 1978

25 años del templo parroquial 
de San Ildefonso, en Toledo
La consagración del altar y dedicación del templo fue presidida por el carde-
nal Don Marcelo González Martín el 20 de marzo de 1994

La parroquia de San Ildefonso 
de la ciudad de Toledo ha cele-
brado el vigésimo quinto ani-
versario de la dedicación de su 
templo y de la consagración de 
su altar. Fue el 20 de marzo de 
1994 cuando el cardenal don 
Marcelo González Martín pre-
sidía la celebración eucarística 
con la que quedaba dedicado el 
templo parroquial y era consa-
grado su altar.
 La solemne eucarística 
con motivo de los 25 años fue 
presidida por el Sr. Arzobispo, 
don Braulio Rodríguez Plaza. 
En ella concelebraron el pá-
rroco, don José Vicente Reina 

favorecedores de un abierto 
diálogo entre la fe católica y la 
cultura de un mundo seculari-
zado en su mentalidad domi-
nante.  
 Por último, intervino el autor 
destacando que la red que nos 
marca desde el primer instante 
de nuestra vida, pues estamos 
unidos a un cordón de vida con 
nuestra madre, con una fami-
lia, y a través del Bautismo a la 
gran red familiar de los hijos de 
Dios, de la Iglesia. Desde esa 
pertenencia, a través de la con-
sagración bautismal, nos llega 
la misión digital también, real 
y no virtual, de expresar lo que 
somos y creemos, con sencillez 
y alegría, en internet, con esas 
nuevas redes que el Señor pone 
delante en multitud de pantallas. 
 También indicó que era pre-
ciso leer y repasar, tres docu-
mentos básicos del pontificado 
de san Juan Pablo II en este te-
ma, que son eje o columna de 
unos capítulos del libro: «La 
Iglesia e Internet», «Ética en In-
ternet», del Consejo Pontificio 
para las Comunicaciones So-
ciales, y el mensaje para la 36ª 
Jornada Mundial de las Comu-
nicaciones Sociales: «Internet: 
un nuevo foro para la comuni-
cación del Evangelio».
 Por último señaló la im-
portancia de reflexionar en 
red, «red-flexionar», acerca de 
nuestro modo de comunicar 
y discernir los signos de este 
tiempo de «cambio de época», 
con el Evangelio siempre pre-
sente.

Blesa, junto a otros sacerdotes 
del arciprestazgo de Toledo y 
también los que han trabajado 
pastoralmente en la parroquia.
 La efeméride también ha 
contado con la celebración de 
un triduo preparatorio, desde 
el 17 al 20 de marzo, en el que 
han predicado los anteriores 
párrocos: don Hilario Caste-
llanos Molina, don Claudio 
García Romo y don Gerardo 
Ortega Gutiérrez.
 Igualmente, el 19 de marzo 
pronunciaba una conferencia 
don José María Anaya Higue-
ra, sobre «La parroquia en la 
vida de la Iglesia».

 El templo parroquial se si-
túa en lo que fue el barrio obre-
ro de la Fábrica de Armas, un 
núcleo urbano que se atendía 
pastoralmente desde finales de 
1948. La erección canónica de 
la parroquia fue el 23 de ene-
ro de 1978. Posteriormente, el 
27 de octubre de 1991, se puso 
la primera piedra del conjunto 
parroquial.
 La consagración del altar 
y dedicación del templo fue 
presidida por el cardenal don 
Marcelo González Martín el 
20 de marzo de 1994.
 Los párrocos desde 1978 
hasta 2019 han sido los sa-
cerdotes don Hilario Castella-
nos Molina (1978-1989), don 
Claudio García Romo (1989-
2003), don Gerardo Ortega 
Gutiérrez (2003-2009) y don 
José Vicente Reina Blesa, des-
de 2009 hasta la actualidad.
 Por otro lado, las Misio-
neras Cruzadas de la Iglesia 
trabajaron pastoralmente en la 
parroquia desde 1994 a 2005. 
Posteriormente, en el año 2006 
son las Misioneras Catequistas 
«Lumen Christi» quienes co-
laboran en la tarea parroquial 
desde febrero de 2006
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EL MOVIMIENTO LAICAL MÁS ANTIGUO DE NUESTRA ARCHIDIÓCESIS

Las Congregaciones Marianas de 
Talavera, en su encuentro nacional
Los actos del encuentro terminaron con la Santa Misa y la consagración al 
Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles

Los pasados 22 y 23 de marzo 
ha tenido lugar el encuentro 
nacional de las Congregacio-
nes Marianas, que agrupan a 
varios cientos de fieles de di-
ferentes partes de España. En 
dicho encuentro participaron la 
Congregación Mariana de la In-
maculada, de Valdemoro; la de 
la Inmaculada y San José y la 
de la Inmaculada y Santa Juana 
de Lestonnac, de Talavera de 
la Reina; las de la Asunción y 
San Fructuoso, San Pedro Ca-
nisio y San Juan Berchmans, 
de Madrid; la del Purísimo Co-
razón de María de San José de 
Cluny, de Pozuelo de Alarcón; 
la de Mater Salvatoris y San 
Francisco Javier, de Aravaca-
Madrid; la de María y Teresa, 
de Madrid; y la de la Asunción 
de Nuestra Señora y San Pedro 
Canisio de Valencia.
 Las Congregaciones Maria-
nas remontan su origen a 1563, 
cuando el padre jesuita Juan de 
Leunis articula una asociación 
de jóvenes que, desde el amor 
y vínculo filial con la Virgen 
María, se comprometiesen a vi-
vir un ideal de búsqueda de la 
santidad propia y ajena para la 
gloria de Dios. Las Congrega-
ciones ofrecen desde entonces, 
en diferentes partes del mundo, 

la vivencia plena de la vocación 
bautismal desde una espiritua-
lidad mariana e ignaciana, y el 
compromiso apostólico de sus 
miembros.
 Actualmente las Congre-
gaciones Marianas promueven 
abundantes obras apostólicas 
de carácter educativo, juvenil, 
cultural, caritativo y familiar: 

grupos de montañeros, centros 
de orientación familiar, grupos 
de misión popular o colegios. A 
ellos hay que unir el apostolado 
que cada congregante hace en 
su ámbito familiar, institucio-
nal, profesional o académico, 
incluyendo la participación de 
varios congregantes a título 
individual en medios de comu-

120 años de 
su erección 
en Toledo
En nuestra Archidiócesis 
se trata del movimiento 
laical más antiguo. Este 
año se cumplen 120 años 
de su erección en el Co-
legio de la Compañía de 
María de Talavera de la 
Reina. La solicitud para su 
establecimiento lleva fe-
cha del 13 de diciembre de 
1899. Tres días después el 
beato Ciriaco María San-
cha daba su aprobación.

nicación, asociaciones de todo 
tipo y partidos políticos.
 El encuentro de este año se 
celebró en el Colegio de la Or-
den de Nuestra Señora, en Val-
demoro. El viernes hubo una 
adoración al Santísimo que co-
menzó con una Hora Santa y se 
prolongó durante toda la noche.
 El sábado hubo diversos 
momentos de oración comu-
nitaria, una conferencia, y tres 
mesas redondas dedicadas a la 
cristianización de la universi-
dad, la empresa y la familia
 El día terminó con la Santa 
Misa y la consagración al Cora-
zón de Jesús en el Cerro de los 
Ángeles, dentro del jubileo que 
allí se vive este año con ocasión 
del centenario de la consagra-
ción de España al Sagrado Co-
razón de Jesús. Este colofón 
estuvo presidido y acompañado 
por el Obispo de Getafe, mon-
señor Ginés García Beltrán.
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Cáritas Diocesana firma dos nuevos 
convenios de colaboración con empresas
Por cada botella que se venda de «Valtorre Única», la empresa de agua mineral natural donará un 
céntimo a Cáritas Diocesana, mientras que la Asociación Provincial de Industriales del Calzazo 
colaborará mediante la recogida anual de calzado nuevo entre sus empresas asociadas

En Talavera de la Reina se ha 
presentado «Valtorre Única», 
un nuevo formato de agua mi-
neral de envase PET rosa dedi-
cado íntegramente a la mujer, 
con el que Agua de Valtorre, 
empresa de Belvís de la Jara, 
colabora donando un céntimo 
por cada envase que se venda al 
Proyecto «Rompe tu Silencio» 
de Cáritas Diocesana de Toledo. 
La presentación ha contado con 
la participación del gerente de 
la empresa, Gregorio Sierra, 
el responsable del laboratorio, 
Rufino Muñoz, el secretario ge-
neral de Cáritas Diocesana de 
Toledo, Javier García-Cabañas, 
y la coordinadora del Área de 
Familia de Cáritas, Alicia Me-
dina.
 El gerente de Agua de Val-
torre, djo que «es un honor pre-
sentar esta botella de agua que 
ya está el mercado, teniendo 
una buena acogida», porque 
«nos permite devolver a la so-
ciedad parte de lo que nos ha 
dado y qué mejor creando un 
formato rosa para la mujer, 
y cuya referencia para mí es 
Cáritas Diocesana».
 En este sentido el secretario 
general de Cáritas Diocesana, 
Javier García-Cabañas, recordó 
el compromiso de Agua de Val-
torre con la entidad, «con todos 
nuestros proyectos, colaboran-
do ahora en esta iniciativa y 
también recientemente en la IV 
Fiesta por la Mujer y la Vida». 
El compromiso y la colabora-
ción de Agua de Valtorre no es 
sólo con Cáritas sino con todo 
el Arzobispado, al ser «Rompe 
tu Silencio», un proyecto coor-
dinado por Cáritas, en colabo-
ración con la Delegación de 
Familia y Vida, la Delegación 
de Apostolado Seglar, la Fun-
dación Centro de Orientación 
Familiar (COF) y el Secretaria-

do de Pastoral de Migraciones.
 García-Cabañas ha hecho 
referencia a la la Encíclica del 
Papa Francisco «Laudato Sí», 
al señalar que «no puede haber 
progreso,  no puede haber sos-
tenibilidad,  si hay exclusión 
social y precisamente hoy Agua 
de Valtorre viene a defender la 
equidad entre las mujeres, que 
unas no sean más dignas que 
otras sino que todas tengan su 
dignidad».
 En seis meses desde Rom-
pe Tu Silencio se han atendido 
46 demandas de ayuda, pro-

cedentes de la UFAM (Policía 
Nacional), Centros de la Mujer, 
Servicios Sociales, casas de 
acogida, sacerdotes, acogida 
en pueblos y otros proyectos de 
Cáritas Diocesana de Toledo. 
Por zonas, del total de las de-
mandas (46) indicar que 12 son 
de Toledo y 10 Talavera de la 
Reina. 

Recogida de calzado

Por otra parte, el director de 
Cáritas Diocesana, Antonio 
Espíldora, y el presidente de 

la Asociación Provincial de 
Industriales del Calzado de 
Toledo, Luis Miguel de la Mo-
rena, han suscrito un convenio 
de colaboración por el que la 
Asociación manifiesta su de-
seo de colaborar con activida-
des e iniciativas realizadas por 
Cáritas.
 En el acuerdo se contempla 
que la Asociación colaborará 
con Cáritas Diocesana median-
te la recogida anual de calzado 
nuevo entre sus empresas aso-
ciadas, que será entregada por 
la Asociación a Cáritas antes de 
Navidad. Este calzado se des-
tinará a la ayuda de personas 
atendidas por la institución de 
la Iglesia en la Archidiócesis 
de Toledo y en los proyectos de 
cooperación internacional que 
desarrolla. 
 Antonio Espíldora ha dado 
las gracias a la Asociación por 
su compromiso con los más 
desfavorecidos, promoviendo 
la inclusión social. Además ha 
destacado «el ejemplo que ofre-
ce la Asociación a otras empre-
sas, animando al tejido empre-
sarial a colaborar con los que 
menos tienen con la donación 
de especie o la contratación de 
personal y ayudando a visibili-
zar la labor que se realiza desde 
Cáritas».
 Por parte de la Asociación 
su presidente dijo que ésta y sus 
empresas asociadas colabora-
rán con Cáritas Diocesana en 
todo lo que puedan para ayudar 
a las personas más necesitadas, 
siendo un honor participar en el 
programa «Empresas con co-
razón». Además, de la Morena 
ha indicado que la firma de este 
convenio, «oficializa» la cola-
boración que las empresas del 
sector del calzado de Toledo  y 
Cáritas mantienen desde hace 
tiempo.

Arriba, con la empresa Valtorre. En la foto inferior con los fabricantes de calzado.
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INAUGURADO UN TEMPLETE DEDICADO A LA VIRGEN EN LA RONDA DEL CANILLO

Talavera de la Reina recupera 
el Camino Real a Guadalupe
El acto central fue la inauguración y bendición del templete donde se ha ubicado 
la imagen, el pasado 10 de marzo, en la Ronda del Cañillo, con la asistencia 
de delegaciones de todos los pueblos del Camino Real de Guadalupe.

Sufragado 
por 600 
familias
«El objetivo central de 
todo este proyecto es que 
vuelva a resurgir el cariño 
y devoción que siempre 
se tuvo en Talavera y co-
marca por Ntra. Señora 
de Guadalupe y estamos 
seguros de que en tiempos 
recios para la Fe como los 
que estamos viviendo no 
hay quien mejor para en-
comendarse que la misma 
Madre de Dios», explica 
Diego Hernández.
 También precisa que 
«la original cúpula hexa-
gonal se ha cubierto con 
500 azulejos cerámicos 
artesanos pintados a mano 
que es la seña de identidad 
de Talavera, representan-
do a Los Reyes Católicos 
y a la Virgen de Guada-
lupe, y en la fachada la 
imagen de 24 peregrinos 
célebres que hicieron esta 
ruta».
 La capilla ha sido su-
fragada por 600 familias 
de Talavera y comarca cu-
yos nombres irán en estre-
llas de cerámica formando 
un dibujo en la acera.

JoRge lóPez teulón

La ciudad estaba revolucionada 
desde hacía meses con el tem-
plete que se estaba levantando 
en la Ronda del Cañillo y que 
sufrió «un atentado» mientras 
se construía… y, también, por-
que en la basílica del Prado se 
podía contemplar la hermosa 
imagen de la Virgen de Gua-
dalupe que se ha colocado en 
este monumento. Un nuevo 
espacio en Talavera dedicado a 
la Virgen y al Camino Real de 
Guadalupe que llevó a tantos 
peregrinos a postrarse a los pies 
de María en el valle de las Vi-
lluercas.
 El promotor de la iniciativa 
ha sido Diego Hernández, pro-
fesor de escuelas que explica 
que «mi encuentro con la fe fue 
a través de una peregrinación 
diocesana de jóvenes a Guada-
lupe allá por el año 1991 y des-
de entonces ese cariño y devo-
ción especial a la Reina de las 
Américas».
 La Asociación Fray Her-
nando nació en 2017 alrede-
dor de un barrio que carecía de 
asociación vecinal y trabaja en 
proyectos para la mejora del 
barrio y en el gran proyecto de 
la recuperación del Camino de 
Guadalupe en el que Talavera 
se encuentra en la encrucijada 
del mismo.
 Diego Hernández explica 
que «las actividades de pro-
moción del Camino Real de 
Guadalupe comenzaron poco 
después del inicio de la Aso-
ciación. Todo comenzó con un 
concurso de proyectos sociales 
al que nos presentamos y en el 
que recibimos el primer pre-
mio. A partir de ahí decidimos 
señalizar los 117 kilómetros 
que separan la Basílica de Ntra. 
Señora del Prado del Monaste-
rio de Guadalupe».  

 «Tras ello -añade- surgió 
la idea de erigir dos templetes 
a Ntra. Señora de Guadalupe, 
uno de Talavera y otro en Puen-
te del Arzobispo, y tras ello 
nos decidimos a que el cami-
no fuese señalizado de forma 
completa: desde San Jerónimo 
el Real de Madrid hasta Guada-
lupe.  Por cierto, el albergue del 
peregrino en Talavera ya está a 
disposición de aquel que quiera 
pernoctar».
 Este proyecto se realiza en 
tramos promocionales «cuyo 
objetivo fundamental ha sido 
el de inaugurar la señalización 
y dar a conocer el camino.» 
En estos tramos se ha recorri-
do desde Talavera de la Reina 
hasta Carrascalejo. «El primer 
tramo contó con 3.800 perso-
nas que tras la bendición de los 
peregrinos por parte del vicario 

episcopal emprendieron su ca-
minar hasta Calera y Chozas». 
 El pasado domingo 31 de 
marzo tuvo lugar el quinto tra-
mo entre Carrascalejo y Nava-
trasierra. Comenzó todo a las 
8 de la mañana con una misa 
del peregrino en la parroquia 
de Carrascalejo donde se podrá 
venerar una talla de la imagen 
de Guadalupe que hace pocos 
meses ha llegado a este munici-
pio. El domingo 12 de mayo se 
celebrará la sexta etapa que une 
Navatrasierra con el Hospital 
del Obispo para llegar a los pies 
de la Virgen en un domingo de 
octubre aún por señalar.
 Diego Hernández explica 
que «la imagen de la Virgen de 
Guadalupe para Talavera ha si-
do un regalo de la Orden Fran-
ciscana. Ha sido restaurada y 
vestida en Puente del Arzobis-

po y quedará para su devoción 
en nuestra ciudad. Durante una 
semana ha pasado unos días en 
la Basílica del Prado para que 
puedan visitarla y venerarla los 
talaveranos y a continuación ha 
estado dos días en la parroquia 
de San Ildefonso. Allí fue ben-
decida el pasado 9 de marzo en 
la misa de la tarde. 
 El acto central fue la inaugu-
ración y bendición del templete 
en el que se ha ubicado la ima-
gen, el pasado 10 de marzo en la 
Ronda del Cañillo, con presen-
tación de delegaciones de todos 
los pueblos del Camino Real 
de Guadalupe. Se trata de una 
capilla mudéjar, con incrusta-
ciones cerámicas en el centro 
de la ciudad y enmarcada en el 
««Proyecto de Guadalupe» que 
está trabajando para volver a 
dar vida al Camino Real.

La imagen de la Virgen de Guadalupe, en la basílica de Ntra. Señora del Prado.
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EN LA CLAUSURA DEL CURSO PASTORAL

El 31 de mayo, estreno de
la Misa de la Visitación, 
en la clausura del curso
La Capilla Diocesana invita a los coros parroquiales 
a participar en la jornada y en el estreno

mildad en la Iglesia del Monas-
terio de San Juan de los Reyes, 
dentro del Triduo en honor de 
su titular, cuya imagen presidió 
la celebración.
 El templo estuvo comple-

En el marco de la clausura del 
presente Curso pastoral, que 
tendrá lugar el próximo día 31 
de mayo, fiesta de la Visitación 
de María a santa Isabel, y en la 
celebración eucarística de ese 
día se presentará el estreno de 
la Misa de la Visitación, una 
composición original fruto del 
encargo que el Arzobispado de 
Toledo ha realizado a Javier 
Moreno y Jesús A. Luna y que 
será interpretada por la Capilla 
Diocesana de Toledo.
 La composición incluirá en 
la mayor parte de las piezas una 
«voz única» a la que podrán 
unirse como asamblea todos los 
coralistas. Para ello es necesa-
rio realizar la inscripción antes 
del 10 de abril, en el siguiente 
enlace o bien remitir un correo 
electrónico a  jornadacorostole-
do@gmail.com
 «En continuidad con la ac-
tividad que llevamos a cabo 
en las Jornadas de formación y 
encuentro de coros que hemos 
desarrollado en los últimos 
años, queremos darle el mayor 
sentido participativo posible al 
estreno de esta obra de música 
litúrgica, para lo cual se invita 
a todos los coros de las parro-
quias, grupos y movimientos 
de nuestra Archidiócesis que 
así lo deseen a incorporarse con 
su canto en la celebración eu-
carística» así lo explica Javier 
Moreno, director de la Capilla 
DIocesana.
 La composición incluirá en 
la mayor parte de las piezas una 
«voz única» a la que podrán 
unirse como asamblea todos los 
coralistas. Para ello es necesa-
rio realizar la inscripción antes 
del 10 de abril, en el siguiente 
enlace o bien remitir un correo 
electrónico a:  jornadacorosto-
ledo@gmail.com.
 Una vez formalizada la ins-

cripción desde la secretaría de 
la Capilla Diocesana se remi-
tirán los materiales de prepa-
ración que incluyen audios y 
partituras. Del mismo modo se 
convocará una jornada de ensa-
yo previa al estreno de la obra.

«Requiem sub tuam 
misericordiam»

Entre las actividades de los 
últimos días de la Capilla Dio-
cesana cabe destacar, además, 
que  el sábado 16 de marzo in-
tervino en la Misa en sufragio 
por los difuntos organizada por 
la Cofradía del Cristo de la Hu-

tamente lleno por los fieles y 
público que se congregaron pa-
ra participar en la celebración, 
que presidió el párroco, Víctor 
Alcalde Quintas, OFM.
 La Capilla interpretó la obra 
litúrgia «Requiem sub tuam 
misericordiam», una composi-
ción de repertorio de la forma-
ción estrenada en el contexto 
del Festival Internacional de 
órgano de Toledo, composición 
original de R. Javier Moreno y 
Jesús A. Luna, director y orga-
nista respectivamente de la Ca-
pilla.

El misterio de la
misericordia divina

La obra, compuesta para coro 
mixto, solistas, órgano y con-
junto de cuerda y viento, en-
fatiza el sentido cristiano de la 
muerte, profundizando  desde 
la fe en el misterio divino de 
la misericordia al enfrentar el 
misterio humano de la muer-
te. «Los ejes desde los que se 
vertebra nuestra creación son 
la luz, la paz, la vida y la mi-
sericordia. Contemplamos el 
término Requiem en su signifi-
cado más arcaico en la tradición 
litúrgica: dales la vida eterna 
Señor y brille para ellos la luz 
perpetua». Así explica Javier 
Moreno, director de la Capilla 
Musical, el sentido de esta com-
posición musical.

Actuación de la Capilla Diocesana en San Juan de los Reyes, el 16 de marzo.
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NUESTROS MÁRTIRES (267)

Claudio Macarro García
trabajadores del panta-
no de Cijara (Badajoz) 
irrumpieron por sorpre-
sa en el pueblo; a ellos 
se unieron los frentepo-
pulistas de la localidad 
y entre todos apresaron 
[a treinta y un vecinos], 
conduciéndolos en di-
rección al Puerto de San 
Vicente. La Guardia Ci-

vil volvió al día siguiente a posesionarse del 
pueblo, que volvió a caer nuevamente, el 19, 
en poder de la columna roja, denominada 
‘Fantasma’, siendo definitivamente libera-
do el 23 de agosto de 1938.
 Don Claudio fue uno de los detenidos 
el 13 de agosto, y llevado fuera del pueblo, 
después de haberle paseado por las calles. 
Intentaron inútilmente hacerle blasfemar. 
Torturado, por los malos tratos de que le hi-
cieron objeto». Su nombre consta como fu-
silado con todo el grupo en Puerto.
 «El templo parroquial, saqueado e incen-
diado, fue destinado a usos profanos: cárcel, 
garaje, cuadra, etc., lo mismo que los otros 
edificios sagrados. Se ignora si en el Sa-
grario estaba el Reservado en el momento 
del saqueo. En medio de la plaza pública se 
encendió una hoguera en la que perecieron 
el órgano, el retablo gótico del altar mayor, 
una obra pictórica de mérito, las imágenes 
y el archivo parroquial. Desaparecieron los 
vasos sagrados, las campanas y todos los or-
namentos».

JoRge lóPez teulón

Natural de Pedrosillo 
de los Aires (Salaman-
ca), Claudio nació el 29 
de agosto de 1884. Tras 
realizar sus estudios 
eclesiásticos recibió el 
subdiaconado el 23 de 
septiembre de 1905 y, 
tras el diaconado, la or-
denación sacerdotal el 25 de septiembre de 
1907. Entre sus primeros destinos ejerce de 
coadjutor en la iglesia de Santa Águeda de 
Burgos (1913-1917) o como ecónomo de 
Valdecarros, en la provincia de Salamanca. 
 «El Adelantado», diario de Salamanca, el 
23 de enero de 1920, afirma «que ha salido 
para Valdecarros, el nuevo teniente-párroco 
Dr. D. Claudio Macarro García, a cuyo ilus-
trado sacerdote felicitamos muy de veras, 
por su nombramiento». Finalmente, en el 
«Anuario Diocesano» de la Archidiócesis de 
Toledo, del año 1930, aparece con la anota-
ción de que es extradiocesano y de que ejerce 
como coadjutor en Puebla de Alcocer (Bada-
joz) y como capellán de las Concepcionistas 
Franciscanas, comunidad que desaparecerá 
al inicio de la Guerra Civil española.
 De Puebla, don Claudio, pasó a ser ecó-
nomo de la parroquia de Alía [en la foto] y 
La Calera (Cáceres). Según narra don Juan 
Francisco Rivera en «La persecución en la 
Diócesis de Toledo» (1958, tomo II, pági-
nas 336-337): «El 12 de agosto de 1936, los 

El Padre 
nuestro (11)
Comentario sobre la 
catequesis del 
Papa Francisco  
del 27-III-2019

Dice el Papa que pedir a Dios 
«el pan nuestro de cada día» es 
vivir nuestra condición de criatu-
ras dependientes. Así muchos 
se acercaron a Cristo con una 
petición de manera que de una 
necesidad, surgía una oración, 
que pedía salud, vista, la vida 
de algún difunto… Y hace mu-
cho hincapié en que pedimos 
«nuestro pan». No «mi» pan. 
Porque tengo que ser solidario 
con tantos a quienes falta. Con 
madres que no saben si maña-
na van a tener pan qué dar a sus 
hijos. «Pan» que significa tam-
bién agua, medicinas, hogar, 
trabajo. Si no pido el pan «nues-
tro», mi oración no es cristiana.
 Pan de tantos niños ham-
brientos como hay en el mundo. 
Pan que puede acusarnos, si no 
hemos sabido compartirlo, por 
un egoísmo que el amor de Dios  
no soporta.  Ejemplo nos da el  
niño que ofreció sus cinco panes 
y dos peces, para que Cristo pu-
diera multiplicarlos. Los alimen-
tos, dice el Papa «no son pro-
piedad privada». Y añade que el 
verdadero milagro realizado por 
Jesús fue el compartir,  anticipa-
ción de la entrega de sí mismo, 
en la Eucaristía.

J.M.M.


