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La Paz del
Resucitado

La «Resurreción del Señor», de Juan de Borgoña,
en la Sala Capitular de la Catedral Primada,
recientemente restaurada, ilustra este domingo
nuestra portada. En el domingo de la Divina
Misericordia, el Resucitado nos da la Paz y nos
invita a ser sus testigos.

El Sr. Arzobispo recuerda que la vida
política ha de servir al bien común
Don Braulio recuerda también que los representantes políticos han de
actuar «respetando la libertad que nos da nuestra dignidad de seres
humanos y reconoce, que no otorga, nuestra Constitución» (PÁGINA 3)

Cáritas Diocesana
hace 8 propuestas a
los partidos políticos
para construir una
sociedad más justa
COMUNICADO DE CÁRITAS
DIOCESANA EN PÁGS. 6 Y 7
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2 PALABRA DEL SEÑOR II DOMINGO DE PASCUA O DE LA DIVINA MISERICORDIA
PRIMERA LECTURA:
HECHOS DE LOS APÓSTOLES 5, 12-16
Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos
y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un
mismo espíritu en el pórtico de Salomón; los demás no se
atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas
de ellos; más aún, crecía el número de los creyentes, una
multitud tanto de hombres como de mujeres, que se adherían al Señor.
La gente sacaba los enfermos a las plazas, los ponía
en catres y camillas, para que, al pasar Pedro, su sombra,
por lo menos, cayera sobre alguno.
Acudía incluso mucha gente de las ciudades cercanas
a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de espíritu
inmundo, y todos eran curados.
SEGUNDA LECTURA:
APOCALIPSIS 1, 9-11a.12-13.17-19.
Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación,
en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios
y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado
en espíritu y escuché detrás de mí una voz potente como
de trompeta que decía: “Lo que estás viendo, escríbelo en
un libro y envíalo a las siete iglesias”. Me volví para ver la
voz que hablaba conmigo, y, vuelto, vi siete candelabros de
oro, y en medio de los candelabros como un Hijo de hombre, vestido con una túnica talar, y ceñido el pecho con un
cinturón de oro. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto.
Pero él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: “No
temas, yo soy el Primero y el Último, el Viviente; estuve
muerto, pero ya ves: vivo por los siglos, y tengo las llaves de
la muerte y del abismo. Escribe, pues, lo que estás viendo:
lo que es y lo que ha de suceder después de esto”.
EVANGELIO: JUAN 20, 10-31
Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana,
estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso
en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les
enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron
de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros.
Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y
dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu
Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le
decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si
no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el
dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su
costado, no lo creo».
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos
y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a
Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano
y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente». Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!». Jesús le
dijo: «¿Porque me has visto has creído? Bienaventurados
los que crean sin haber visto».
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han
escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de
Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.
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La misericordia que se deja tocar
Rubén Carrasco Rivera

¡E

l sepulcro está vacío! Esta
fue la noticia de las mujeres
que fueron a embalsamar
el cuerpo de Jesús y no lo encontraron. Los discípulos recibieron el
mensaje, pero no comprendieron su
alcance; sus sentidos interiores estaban embotados y no recordaban
las palabras del Maestro: Al tercer
día resucitaré (Mt 17,23). Los cerrojos del corazón estaban echados;
el miedo a correr la misma suerte
del Maestro los llevó a encerrarse
en el cenáculo.
Y, en medio de esta honda desolación, Jesús aparece resucitado. La
Misericordia irrumpe en medio del
temor y lo colma todo con su paz.
Jesús tiene la delicadeza de mostrarles las heridas de su pasión, llevándolos así de la oscuridad al gozo
de la fe. Pueden reconocer en esas
llagas al Maestro que se dejó clavar
en el madero por amor hacia cada
uno; comprenden en sus manos y
costado las palabras que un día pronunció: Yo soy la puerta (Jn 10,9).
La herida de su Pecho ha quedado
definitivamente abierta para que, a
través de su humanidad, seamos introducidos en su divinidad: El que
entra por ella se salvará y podrá
entrar y salir y encontrará pastos
(v. 9). Es el go-zo que el Resucitado
comunica a los suyos, el de la libertad: En sus heridas hemos sido sanados (1P 2,24).
El Amor misericordioso ha penetrado los corazones aturdidos con
la alegría y la paz; y junto a estos
dones, el Señor derrama sobre ellos
el Espíritu Santo, que les hace comprender todo lo vivido junto
a Él, lanzándoles a ser testigos y dispensadores de su
Misericordia: A quienes les
perdonéis los pecados, les
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos (Jn 20,23).

La escena se une a la de los ocho
días después. Los discípulos han
tenido experiencia viva del Se-ñor
Resucitado y así lo muestran a Tomás, discípulo ausente: Hemos visto al Señor (v. 25). Este apóstol aparece en relación con Jesús en otras
dos ocasiones, donde es reconducido a la fe. El primer momento es al
permitir Jesús la muerte de Lázaro
para llevar a los suyos a la fe. Entonces la osadía de Tomás le hace exclamar: Vayamos y muramos con él
(Jn 11, 16). El segundo es al mostrar
el apóstol la duda acerca del destino
de Jesús: ¿Cómo podemos saber el
camino? De nuevo Jesús le indica el
itinerario de la fe: Yo soy el camino
y la verdad y la vida, nadie va al Padre, sino por mí (Jn 14,5-6).
Una vez más, en su infinita paciencia y Misericordia, va a recorrer
junto a Tomás el itinerario de la fe;
sabe de su incredulidad, pero lleva
al discípulo a la luz, que será recordado como el gran creyente: ¡Señor
mío y Dios mío! (v. 28). Para ello,
Jesús se adelanta y le invita a meter
el dedo en sus llagas y la mano en su
Costado; es un gesto de confianza y
amor extraordinarios. El apóstol al
introducir su propia carne en la de
Cristo puede comprender cómo esa
misma carne gloriosa ha sufrido el
escarnio de la cruz; y cómo el amor
misericordioso de todo un Dios ha
sido mucho más desbordante que el
infinito sufrimiento que libremente
aceptó cargar por nosotros.
¡La Misericordia atraviesa el
corazón de Tomás! Las dudas se
desvanecen, la alegría y la paz del
Eterno Viviente recorren todo su
cuerpo, quedando para siempre vinculado a Él.
Hoy el Resucitado extiende también sus llagas,
invitándonos a cada uno a
vivir en la fe del único Dios
y Señor, que me amó y se entregó por mí (Gál 2,20).


LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 29: Santa Catalina de Siena. 1 Juan 1,
5-2,2; Mateo 11, 25-30. Martes, 30: Hechos de los apóstoles 4, 32-37; Juan 3,
7-15. Miércoles, 1: San José Obrero. Hechos de los apóstoles 5, 17-26; Juan 3,
16-21. Jueves, 2: Hechos de los apóstoles 5, 27-33; Juan 3, 31-36. Viernes, 3:
San Felipe y Santiago, apóstoles. 1 Corintios 15, 1-8; Juan 14, 6-14. Sábado,
4: Hechos de los apóstoles 6, 1-7; Juan 6, 16-21.

TERCERA PÁGINA 3
ESCRITO SEMANAL DEL SR. ARZOBISPO

Nuestra responsabilidad
La política, como afirma el Papa Francisco, «no es mera búsqueda de eficacia, estrategia y
acción organizada», sino «vocación de servicio para la regeneración del bien común»

C

omo el resto de los españoles, los
católicos somos invitados a votar
en las elecciones generales del
próximo domingo 28 de abril. En este
escrito, no voy a hablar de los candidatos
y de los partidos políticos que les presentan a estas elecciones. Los fieles católicos son lo suficientemente maduros, o lo
deben ser después de tantos años de normalidad electoral, para votar según las
diferentes posibilidades, o no votar. La
referencia de la Constitución Española,
que nos indica las reglas del juego democrático, me parece importante en estas
circunstancias.
Como español y como Obispo de la
Iglesia Católica, me preocupa más cómo
será el futuro de nuestra Patria, tras estas
elecciones. Deseo grandemente que seamos capaces todos de desterrar actitudes
en la vida pública que en el pasado nos
llevaron, antes de yo nacer, a una lucha
entre hermanos, de consecuencias nefastas. Se debe distinguir entre el mal y el
bien, pero no dividir la sociedad entre los
buenos y los malos, siguiendo los impulsos de un maniqueísmo político que tiene
el peligro de un reduccionismo inaceptable. Los políticos tienen su importancia,
pero más la tiene la vida diaria de la «res
publica», del bien común, de los problemas realmente importantes. Tengan respeto los representantes políticos por los
ciudadanos y evitarán caprichos e ideologías que tal vez les interesen solo a ellos.
Y es que, en mi opinión, no debemos
permitir que los políticos elegidos de-

mocráticamente entren en una lucha de
personalismos, de modo que ellos, elegidos para algo concreto, ocupen toda la
esfera de la vida política, de la «polis».
Esto tendría más que ver con una política partidista, que no nos hace bien, sino
que nos puede llevar a un liberalismo un
tanto egoísta, que no tiene en cuenta a
los más desfavorecidos. Debe haber en
nuestra sociedad, de manera cada vez
más nítida, lugar a la sociedad civil y para la vida de sus grandes instituciones,
pues no se agotan estas en la actividad
de los representantes políticos elegidos
en el Parlamento y el Senado de la nación. Que los representantes políticos se
dejen de sus ideologías y se dediquen a
servir al bien común, al bien de todos,
respetando la libertad que nos da nuestra
dignidad de seres humanos y reconoce,
que no otorga, nuestra Constitución.
Pienso que nuestra vida pública está
muy ideologizada y con una violencia
dialéctica exasperante, como hemos visto en la campaña electoral; parece haberse perdido esa unión de nuestro ser con
la realidad, con la vida cotidiana de la
mayoría de los españoles. Y la política,
como afirma el Papa Francisco, «no es
mera búsqueda de eficacia, estrategia
y acción organizada. La política es vocación de servicio (…) que promueve
la amistad social para la regeneración
del bien común» (Discurso a los participantes en un seminario sobre el compromiso político en América Latina, 4
de marzo de 2019).

Estoy convencido que siempre se
puede estar de acuerdo en lo más básico del ser humano: su dignidad irrenunciable, la igualdad básica entre los
seres humanos, y entre las mujeres y los
hombres, la capacidad de hacer el bien
y evitar el mal, luchar por el bien que
nos alcanza a todos, por el bien común,
defender la vida porque no somos un número ni uno más, somos cada uno único.
Son realidades a las que atender, antes
de decidirse por esta o aquella opinión,
por este o aquel grupo, por este o aquel
partido político.
Somos capaces de colaborar por el
bien común en contextos donde no todos piensan igual, como en la familia o
en el trabajo, porque hay respeto por el
otro, aunque no sea de los nuestros. Es
lo que permite que en nuestra sociedad
existan ámbitos donde se puede vivir
y no estar siempre sospechando de los
demás, y comenzar iniciativas sociales
que salen al encuentro de nuestras necesidades. Esto genera confianza en el
entorno donde vivimos. No la genera
que los representantes políticos elegidos
piensen que ellos tienen que dirimir todo
y estar en todo. Así se llega a la fractura
entre los políticos y los demás ciudadanos, que amenaza la libertad y fomenta
la desconfianza hacia ellos. Quiera Dios
que no sea así.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 NUESTROS MONASTERIOS

Oblatas

José Díaz Rincón

José Carlos Vizuete

E

n el barrio toledano de «El Polígono», junto a la parroquia del Corpus
Christi, se encuentra el monasterio
de religiosas contemplativas de más reciente erección en la archidiócesis, el de
Santa María del Sagrario de las Hermanas
Oblatas de Cristo Sacerdote. Inaugurado
el 7 de septiembre de 2002 no es una fundación nueva sino que se trata del traslado de la que en 1980 habían realizado en
Oropesa.
La historia de la Congregación arranca un 25 de abril de hace ahora ochenta
y un años en Madrid, cuando en aquellas
horas difíciles el sacerdote José María
García Lahiguera y la joven María del
Carmen Hidalgo de Caviedes, tras unos
ejercicios espirituales, se comprometieron
a la fundación de una Congregación cuyo
fin fuera prolongar en la Iglesia la oración
sacerdotal de Cristo: «Yo ruego por ellos»
(Jn 17, 9).
Concluida la guerra civil, en mayo de
1939 María del Carmen y otras compañeras iniciaron la vida en comunidad en
Getafe. Los primeros años fueron difíciles,
con sucesivos cambios de domicilio, hasta
que en 1941 se establecieron en Madrid,
en la calle Arturo Soria en la que será la
Casa-Madre y noviciado. En 1950 aquella obra incipiente –jurídicamente una Pía
Unión– es reconocida como Congregación
de Derecho Diocesano y en 1967 como
Congregación de Derecho Pontificio. Paralelamente se irán produciendo las fundaciones en distintas ciudades: Salamanca
(1949), Zaragoza (1956), Huelva (1962),
Tudela (1965) trasladada a Javier, Moncada (1970) y Oropesa (1980) trasladada a
Toledo. La última fundación está también
relacionada con nuestra diócesis pues ha
sido el monasterio del Inmaculado Corazón de María en Moyobamba, Perú (2009).
Hay dos notas que me gustaría destacar de las Oblatas: la primera es que
abrieron un nuevo camino en la Iglesia al
alcanzar de Pío XII, en 1950, el reconocimiento de ser una Congregación religiosa
enteramente contemplativa, algo inusitado hasta entonces pues el carácter contemplativo estaba limitado a las Órdenes.
La segunda es el haber logrado, en 1973,
de la Sagrada Congregación para el Culto Divino la introducción en el calendario
litúrgico de la fiesta
de Jesucristo Sumo
y Eterno Sacerdote
el jueves siguiente a
Pentecostés.
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La Resurrección del Señor

T

iene la sagrada Escritura una
afirmación impresionante, como
tantas otras que nos deslumbran
y en pocas palabras nos descubren la
sabiduría, grandeza y el amor de Dios,
fortaleciendo nuestra fe: «Jesucristo
nuestro Señor fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra
justificación» (Rom 4,25), destruye en
nosotros la muerte del pecado y nos da
aquella vida perfecta y eterna que nos
alcanza con su muerte, resplandeciendo
en él mismo como primicia el día de su
resurrección. Fuimos creados para esta
gloria, pero por Adán la perdimos. Por
el nuevo Adán, Jesucristo resucitado, la
volvemos a recobrar. De ahí el estrepitoso júbilo pascual y el expresivo e incontenible ¡aleluya!
Debemos fijarnos, durante todo el
año litúrgico, en la «oración colecta» del
día, para meditarla y obtener seguros su
cumplimiento. Es la más importante y
sustanciosa. La del domingo de Resurrección nos muestra y ofrece la mayor
de todas las maravillas: «Señor, Dios,
que en este día nos has abierto las puertas
de la vida por medio de tu Hijo vencedor
de la muerte; concede a los que celebramos la solemnidad de la resurrección de
Jesucristo, ser renovados por el Espíritu
para resucitar en el reino de la luz y de
la vida». ¿Se nos puede decir algo más
interesante y apasionante? Vivamos la
liturgia de la Iglesia, recemos con sus
contenidos, tomemos cualquier lectura,
sobre todo la del Evangelio, la oración
colecta, alguna antífona o himno, aunque sólo sea una palabra. Dale vueltas
en tu interior, repítela, contémplala y
haz lo que quieras, porque será tu delicia. Te aseguro que las Personas divinas
vendrán a ti, harán su morada en ti, se te
revelarán y palparás su amor sin límites.
Lo sé por experiencia propia y ajena.

La prueba más grande de nuestra fe
La Resurrección de Cristo es un acontecimiento «histórico y trascendente, real
y con manifestaciones históricas
comprobadas» (CIC 639). Es
histórico porque aconteció en determinado lugar y momento de la
historia. Ocurre fuera de los discípulos, no es una creación suya.
Además, hubo hechos de los que
constan testimonios históricos,

las apariciones del Señor resucitado, en
lugares y tiempos concretos. Son datos
que nos garantizan la historicidad de la
Resurrección. Es trascendente porque
es algo que no puede ser percibido por
nuestros sentidos, no pertenece a nuestra
experiencia humana, ni puede ser alcanzado por la imaginación ni por la razón,
porque pertenece al ámbito de Dios. Por
eso este acontecimiento trascendente nadie lo pudo ver. La liturgia canta
enardecida en el Pregón Pascual: «¡Que
noche tan dichosa! Sólo ella conoció el
momento en que Cristo resucitó de entre
los muertos». Para el discípulo amado el
hecho de palpar el sepulcro vacío y ver
los sudarios en orden fue el signo que le
llevó a la fe. Dice el texto sagrado «¡Vio
y creyó!»
El Nuevo Testamento nos da un testimonio unánime: el radical cambio de
los discípulos, después de la afrentosa
muerte del Maestro, se produce porque
Dios ha resucitado a Jesucristo y porque
el Crucificado se les había mostrado vivo, como testifican. A pesar de la muerte
en cruz y de haber sido sepultado, Jesús
vive. Esta es la colosal noticia. Por eso
hoy y ahora se le odia hasta denigrar, perseguir y matar a sus seguidores, ya que
con Él no pueden hacerlo, o se le ama
hasta dar la vida por Él constantemente. Con ninguno otro personaje histórico
ocurre esto. Sólo en Él está la salvación
que Dios nos ofrece a todos. Sin la fe no
hay salvación. Los discípulos iluminados y fortalecidos por el Espíritu Santo
confiesan abiertamente que han sido enviados a anunciar este mensaje.
La fiesta de las fiestas
La Resurrección es la fiesta de las fiestas,
el coronamiento del misterio Pascual, el
mayor fundamento de nuestra fe, la causa más grande de nuestra alegría, la más
colosal prueba de la Verdad predicada
por Cristo, que acredita su Evangelio. A
nosotros nos da la certeza de nuestra resurrección final. Este hecho vital y grandioso de la Resurrección nos debe hacer
cristianos recios, alegres y comprometidos en el anuncio del Evangelio,
«buscando siempre los bienes de
allá arriba, donde está Cristo a la
derecha de Dios». Rey vencedor,
apiádate de la miseria humana y
da a tus fieles parte en ti victoria
santa. ¡Aleluya! Amén.
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La Pastoral Obrera en el mundo del trabajo
El mundo del trabajo sufre múltiples heridas, una de ellas es la siniestralidad laboral.
Por desgracia para muchas personas el trabajo no es para la vida, sino que es causa de
enfermedades laborales, incapacidades y de accidentes a veces mortales.

E

l 28 de abril, Día Mundial de la
Seguridad y Salud Laboral, y el
1 de mayo, Día del Trabajo, son
dos fechas muy significativas para los
movimientos apostólicos de la Acción
Católica especializados en la evangelización del mundo obrero. En nuestra
diócesis la Hermandad Obrera de AC
(HOAC) asume esta tarea como la forma concreta de ser fiel a su misión e
identidad.
El mundo del trabajo sufre múltiples
heridas, una de ellas es la siniestralidad
laboral. Por desgracia para muchas
personas el trabajo no es para la vida,
sino que es causa de enfermedades laborales, incapacidades y de accidentes
a veces mortales. Ir a ganarse la vida y
perderla es una tragedia para numerosas familias. Este año proponemos a los
miembros de la comunidad cristiana y a
la sociedad en general lo siguiente:
–Profundizar en el sentido del trabajo y en lo que Dios quiere para la vida.
–Formarse en salud laboral desde
los más desprotegidos.
–Fomentar la cultura de la prevención.
–Denunciar los incumplimientos en
prevención y protección de riesgos laborales.
–Estar cercanos a las víctimas, apoyar las asociaciones de víctimas y familiares.

–Pedir por las personas que sufren
esta situación y agradecer los logros
conseguidos.
Un trabajo digno
El mundo de trabajo reclama un trabajo
digno que permita a las personas y las
familias desarrollar su humanidad de
forma integral para satisfacer sus necesidades materiales, culturales y espirituales. El actual sistema de producción
y consumo dista mucho de poner en el
centro de su actividad el bien común y

el destino universal de los bienes como
principios que rijan la actividad económica. Por eso proponemos, para el 1º de
mayo y fiesta de San José Obrero, a los
cristianos y todas las personas:
–Pensar que la economía y las decisiones técnicas han de servir al bien de
la sociedad.
–Comprender la casa común, la naturaleza unida al destino de las personas
y las comunidades, merecedora de ser
cuidada y no expoliada y destruida.
–Entender el trabajo como necesario e imprescindible para la realización
personal y la aportación a la sociedad.
–Introducir la lógica de la generosidad en las relaciones socio económicas,
pensando en quienes más lo necesitan,
en los empobrecidos.
–Apreciar la actividad política como impulsora de instituciones servidoras de los derechos de las personas,
empezando por los que carecen de lo
necesario para vivir dignamente.
Plantearnos todo esto supone una
nueva sensibilidad, un cambio en nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Se
trata de «alcanzar y transformar con la
fuerza del Evangelio los criterios de
juicio… las líneas de pensamiento, los
modelos de vida de la humanidad que
están en contraste con la palabra de
Dios y con el designio de salvación»
(Pablo VI, «Evangelii nuntiandi», 19).

Bautismo de seis adultos
en la Vigilia Pascual
El Sr. Arzobispo presidió la solemne Vigilia Pascual el pasado
sábado, 20 de abril, en la Catedral Primada. En ella administró los sacramentos de la iniciación cristiana a seis adultos, que
recibieron los sacramentos del
Bautismo, la Confirmación y la
Eucaristía.
Los bautizados son Daniel
Merino Ballesteros (32 años),
Rubén Barrial Sanz (27 años),
Héctor Villar Herrero (27 años),

Jazmín-Areli Palma Ramírez
(32 años), Rubén-Alexander
Feliz Medina (21 años) y JosuéMiguel Medina Hernández (18
años). Pertenecen as las parroquias de Fuensalida, Burujón y
Santa Bárbara, en Toledo, entre
otras.
Estos catecúmenos han realizado el itinerario de iniciación
y participaron el pasado 10 de
marzo en el rito de la elección e
inscripción del nombre.
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Ante las próximas citas electorales Cáritas Diocesana de Toledo ha elaborado un documento con
ocho propuestas para los partidos políticos que
se basan en la construcción de una sociedad más
justa y más humana, con soluciones adecuadas a
los graves problemas socioeconómicos que padece
la sociedad española. Estas propuestas reconocen

y defienden siempre la verdad y la dignidad auténtica de la persona humana, porque según el equipo
directivo de Cáritas Diocesana de Toledo, “sin ese
reconocimiento y esa defensa no hay conciencia y
responsabilidad social auténticas, como tampoco
es posible gobernar, acertadamente, prescindiendo
de Dios”.

PROPUESTAS DE CÁRITAS DIOCESANA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE LAS CITAS ELECTORALES DE 2019

Por una sociedad más humana

Cree Cáritas Diocesana de Toledo que,
si se quiere construir una sociedad más
justa y más humana, con soluciones adecuadas a los graves problemas socioeconómicos que padece la sociedad española, se han de reconocer y defender
siempre la verdad y dignidad auténtica
de la persona humana.
Es este el criterio fundamental para
resolver las dificultades sociales, culturales y económicas; sin ese reconocimiento y esa defensa no hay conciencia
y responsabilidad social auténticas, como tampoco es posible gobernar, acertadamente, prescindiendo de Dios. Desde
esta perspectiva se PRESENTAN las siguientes propuestas:
1. Apostar por la vida, no por la
muerte. Cáritas Diocesana de Toledo
propone que los partidos políticos se
comprometan a que desde los poderes
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públicos nunca se promoverá solucionar
un problema, por grave que este sea, causando la muerte de un ser humano. Ni la
del niño en el seno materno mediante el
aborto provocado, ni la del adulto enfermo, sufriente o discapacitado en aras de
una muerte falsamente digna.
2. La familia natural, patrimonio
de la humanidad. Cáritas Diocesana de
Toledo propone que los partidos políticos se comprometan a proteger y apoyar
de manera especial a la familia fundada
en el matrimonio estable entre un hombre y una mujer. Y a arbitrar medidas
concretas, como la promoción del acceso
a la vivienda a los matrimonios jóvenes,
el reconocimiento del trabajo y cuidados
familiares en el hogar, así como el establecimiento de beneficios fiscales, especialmente para las familias numerosas y
más vulnerables.

3. Reconocer que todos nacemos
de una madre y un padre. Cáritas Diocesana de Toledo propone que los partidos políticos se comprometan a respetar
el significado esponsal de la diferencia
sexual entre varón y mujer, así como el
vínculo antropológico entre la sexualidad y la transmisión de la vida. Y que estos planteamientos impregnen la acción
educativa y la acción política, erradicando de estos ámbitos los postulados de la
ideología de género.
4. Garantizar la educación, derecho y deber primordial de los padres.
Cáritas Diocesana de Toledo propone
que los partidos políticos se comprometan a garantizar una educación de
calidad, centrada en la dignidad de la
persona humana y en el derecho de los
padres a elegir el modelo de educación
integral que desean para sus hijos. En

Fomentar la unidad
y la fraternidad
entre los españoles

Inmigrantes rescatados de varias pateras llegan al puerto de Algeciras, el pasado 20 de abril.

cumplimiento del artículo 27 de la Constitución Española, los poderes públicos
deben comprometerse a apoyar equitativamente a las familias que escogen
centros educativos de iniciativa social y
a legislar una regulación adecuada de la
enseñanza religiosa escolar. La acción
educativa del Estado siempre debe ser
subsidiaria de la de los padres, sin suplantarla nunca.
5. Erradicar la violencia contra la
mujer. Cáritas Diocesana de Toledo propone que los partidos políticos se comprometan a luchar decididamente contra
la violencia ejercida frente a la mujer en
todos los ámbitos, desde el respeto a su
dignidad esencial. Esto implica la adopción de medidas concretas contra la violencia hacia las mujeres, tanto mediante
agresiones físicas como psicológicas,
incluyendo la violencia psicológica en
no pocas ocasiones ejercida en el entorno familiar y social —e incluso, a veces,
desde la propia sanidad pública— contra
las mujeres embarazadas y el hijo que
llevan en su seno.

6. Acompañar la promoción integral de la persona humana. Cáritas Diocesana de Toledo propone que los partidos políticos se comprometan a trabajar
activamente por la erradicación de la
pobreza, removiendo los obstáculos para
el acceso en igualdad de condiciones al
trabajo y vivienda dignos y a la plena integración en la vida social. Esto implica
el acompañamiento a las personas que lo
necesiten —con atención especial a los
pobres, marginados, enfermos, ancianos
que viven solos y a todas las personas en
exclusión social— dentro de un proceso
integral de promoción humana, fomentando las propias capacidades y huyendo
de soluciones exclusivamente centradas
en meros subsidios económicos.
7. Acoger e integrar al inmigrante.
Cáritas Diocesana de Toledo propone
que los partidos políticos se comprometan a abordar las causas reales del problema migratorio y buscar desde ahí las posibles soluciones, tanto a nivel nacional
como internacional. La acogida al inmigrante debe enfocarse siempre desde el

Las ocho propuestas que se hacen llegar a los partidos políticos y a toda la
sociedad española son:
l Apostar por la vida, no por la
muerte.
l La familia natural, patrimonio de
la humanidad.
l Reconocer que todos nacemos
de una madre y un padre.
l Garantizar la educación, derecho y deber primordial de los padres.
l Erradicar la violencia contra la
mujer.
l Acompañar la promoción integral
de la persona humana.
l Acoger e integrar al inmigrante.
l España y Europa, ámbito de paz
y de derechos humanos.
En este sentido, Cáritas propone
que los partidos políticos se comprometan a fomentar la unidad y la fraternidad entre los españoles, erradicando
de la política el uso con fines partidistas
de la crispación, el odio, la desigualdad
entre los territorios y el enfrentamiento
entre españoles. Y que exista un compromiso para que Europa sea un ámbito de paz, de acogida y de respeto a los
derechos de la persona.

reconocimiento de la dignidad humana
y debe posibilitar su integración efectiva
en la sociedad que le acoge y en los valores que la impregnan, prestando una especial atención a los pertenecientes a los
pueblos hermanos de Hispanoamérica,
con los que compartimos tantos vínculos
históricos, culturales y de fe.
8. España y Europa, ámbitos de paz
y de derechos humanos. Cáritas Diocesana de Toledo propone que los partidos
políticos se comprometan a fomentar la
unidad y la fraternidad entre los españoles, erradicando de la política el uso
con fines partidistas de la crispación, el
odio, la desigualdad entre los territorios
y el enfrentamiento entre españoles. Así
mismo, que se comprometan a trabajar
para que Europa sea un ámbito de paz,
de acogida y de respeto a los derechos de
la persona, desde el reconocimiento de
la identidad europea construida durante
siglos sobre los cimientos de la filosofía
griega, el derecho romano y la religión
cristiana.
Toledo, 15 de abril de 2019
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EN LA IGLESIA DE SANTA CATALINA

La Escolanía de Escorial,
de nuevo en Talavera
El concierto fue organizado por la Junta de
Cofradías, con la colaboración del Patronato Asilo
San Prudencio-«Fundación Aguirre»
La Escolanía del Monasterio
del Escorial es una comunidad
educativa formada por cincuenta y dos niños cantores de entre
nueve y dieciocho años. Los
escolanos reciben la educación
académica correspondiente a
su edad en el Real Colegio de
Alfonso XII, situado en la zona noroeste del Monasterio del
Escorial.
Además se benefician de
una esmerada preparación musical (canto, coro, lenguaje musical, piano…), asistidos por
profesores del Conservatorio P.
Antonio Soler y por religiosos

de la Comunidad Agustiniana. Su misión fundamental es
participar en el culto de la Real
Basílica. Como actividad complementaria, la escolanía ofrece
varios conciertos cada año en
España o en otras naciones.
El pasado 16 de abril, Martes Santo, la Escolanía del Monasterio del Escorial ofreció
una vez más un espectacular
concierto de música sacra en
la iglesia de Santa Catalina de
Talavera de la Reina dentro del
XXVI Ciclo de Música Sacra,
Concierto de Semana Santa.
Antes de la actuación los

La Escolanía durante el concierto. Arriba, los jóvenes talaveranos de la Escolanía.

escolanos de Talavera se hicieron una foto. Los jóvenes
de Talavera por orden de edad
son: Carlos Avramoff Aguilar,
Adrián López García, Alonso Rodríguez Juárez, Gonzalo
Cervantes Ávila, Alejandro
Fernández Alonso, Jorge Sánchez Castellano, Ángel Sánchez Castellano, y Vicente de
Leyva Blasco.
Organizado por la Junta de
Cofradías de la ciudad de la ce-

rámica y con la colaboración
del Patronato Asilo San Prudencio - “Fundación Aguirre”
(que se encuentran cumpliendo 110 años de su fundación),
el concierto fue un verdadero
éxito por el público asistente y,
por su puesto, por la ejecución
de cada una de las piezas (desde Cristóbal Morales o Tomás
Luis de Victoria pasando por
John Taverner o Anton Bruckner).

Las «Siete Palabras»,
en la Catedral Primada
La Catedral Primada acogió,
como preparación para la Semana Santa, un concierto de la
coral «Jacinto Guerrero» y de
la orquesta «Fuoco Enssemble», que interpretaron la Meditación sobre las Siete Palabras
de Cristo en la Cruz, una obra
compuesta por el Maestro de
Capilla del templo primado,
don Jaime León Gómez y estranada el año 1996.
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Fue el propio autor quien dirigió la orquesta y el coro. Este
concierto preparatorio de la Semana Santa, organizado por el
Cabildo de la Catedral, congregó a cerca de 400 espectadores
y se completó, en la segunda
parte, con otras composiciones, de Joseph Haydn, Gabriel
Fauré y Mozart, dirigidas por
el director de la coral, don Juan
Bautista Carmena Mateos.
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Los actos de
la Jornada

La Jornada Diocesana del Voluntariado se celebró el pasado año en Talavera de la Reina.

CÁRITAS DIOCESANA

La Jornada de Voluntariado se
celebrará en Mora el 11 de mayo
En esta edición se contará con las ponencias de miembros de la Asociación
italiana «Nuovi Orizzonti», que atiende a níños y jóvenes en dificultades
La XIII Jornada Diocesana de
Voluntariado de Cáritas Diocesana se celebrará el sábado, 11
de mayo en el Teatro Principal
de Mora. Desde las 9:30 h. y
hasta las 16:30 h. se desarrollarán las ponencias de representantes de la Asociación italiana
«Nuovi Orizzonti» y se hará
entrega de los diplomas a los
voluntarios que han finalizado
la formación de la primera Escuela de Acompañantes que este curso se ha realizado en todas
las vicarías de la Archidiócesis.

La Asociación «Nuovi Orizzonti» (Nuevos Horizontes) comienza cuando Chiara Amirante, su fundadora, decide ir por la
noche a la Estación de Termini,
en Roma, para encontrarse con
muchos jóvenes en situaciones
difíciles y ayudarles a salir del
mundo en el que vivían de droga y alcohol, convirtiendo sus
casas en su «hogar».
La Asociación se dedica a
ayudar a quien se encuentra en
situaciones de grave dificultad
y tiene como objetivo interve-

nir en todas las áreas de dificultades sociales mediante la
implementación de acciones de
solidaridad en apoyo de quienes se encuentran en serias dificultades, con especial atención
a los muchos problemas que
tienen los niños de la calle y el
mundo juvenil.
Propuestas innovadoras
«Nuovi Orizzonti» también
interviene en el campo de la
educación para responder a una

La Jornada comenzará a
las 9:30 h. con la acogida en el Teatro Principal
de Mora; a las 10:00 será
la oración del día y, a las
10:25 h., el saludo del Sr.
Arzobispo, don Braulio
Rodríguez Plaza, el director de Cáritas Diocesana,
don Antonio Espíldora, y
las autoridades locales. A
las 10:40 h. se presentará
la primera ponencia de la
Asociación Nuovi Orizzonti.
Tras un descanso, se
ofrecerá ponencia de la
Asociación. Los actos terminarán con la entrega de
diplomas de la Escuela
de Acompañantes y, a las
13:45 h., la Eucaristía en
la iglesia parroquial, a las
14.45 horas. Tras la comida, a las 16:30 concluirá la
Jornada.
forma de angustia social más
generalizada y estratificada,
debido a una crisis de significado y valores. Propone caminos
específicos innovadores y su
propio programa de reconstrucción integral de la persona que
une la dimensión psicológica a
la humana y la espiritual.
Para facilitar la asistencia
de los voluntarios de Cáritas a
esta Jornada se establecerán rutas de autobuses que recorrerán
los municipios de los distintos
arciprestazgos de Toledo.
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Dorita cumple 102 años
Militante de Acción Católica de la parroquia de
Santa Leocadia, de Toledo
En un discurso del Papa Francisco a la Federación Internacional de la Acción Católica,
en abril de 2017, recordaba que
«es muy importante el lugar
que le brindan a las personas
mayores que pertenecen desde
hace mucho o se incorporan. Si
cabe la expresión: pueden ser la
sección contemplativa e intercesora dentro de las diferentes
secciones de la Acción Católica. Ellos son los que pueden
crear el patrimonio de oración
y de la gracia para la misión.
Del mismo modo los enfermos.
Esta oración Dios la escucha
con ternura especial. Que todos
ellos se sientan parte, se descubran activos y necesarios».
Estas palabras las tenían
muy presentes los miembros de
Acción Católica General que el
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pasado 1 de abril felicitaron a
Teodora Jiménez Jimeno, «Dorita», que ese día cumplía 102
años. Acompañados de su consiliario, don Valentín Aparicio,
varios militantes de AC se acercaron a la Residencia de Santa
Casilda, donde desde hace años
reside Dorita, militante de Acción Católica de la parroquia de
Santa Leocadia.
La regalaron un rosario de
Manos Unidas, una pulserita y
el último libro publicado sobre
Antonio Rivera. Ella les aseguró con humor que, aunque sea
con su lupa, intentará leerlo.
Fue un rato muy agradable el
que pasaron con ella, un ejemplo de amabilidad, serenidad y
sencillez. Todo fruto de su oración y participación diaria en la
Eucaristía.

TALAVERA DE LA REINA

Madre de la Esperanza
recrea «La Pasión»
Jóvenes de la Fundación
Madre de la Esperanza de
Talavera de la Reina cada
año se meten en la piel de
cada uno de los personajes
bíblicos para recrear la Pasión. También este año lo han
hecho para vivir «un tiempo
de oración, de encuentro, de
repaso por la vida de Jesús,
tiempo de hacer el camino
junto con Él».
Se encarnan en Herodes
mirando a otro lado sin querer problemas, en el soldado
que simplemente observa sin
complicarse la vida, en el Cirineo que le ayuda en aquello
que necesita, en el dolor de
María que como madre vive el sufrimiento de su Hijo
desde una entrega incondi-

cional, en los soldados que se
burlan de Él, en los apóstoles
que no entienden y dudan en
ocasiones pero que siguen
en la lucha, en el condenado
que se arrepiente en el último momento y cree... en la
Resurrección de Jesús que
todos celebramos y vivimos
con alegría.
La dirección de la Fundación ha querido dar las gracias a todos los que, de una
manera u otra han colaborado: «Gracias una vez más por
vivir con nosotros la Pasión
y Resurrección de Jesús, que
esta reflexión nos ayude a
experimentar la misericordia de Dios que nos abraza y
nos fortalece en el camino de
nuestra propia vida.

VIDA DIOCESANA CRÓNICA / 11
EN SAN JUAN DE LA CRUZ

Primer retiro Emaús en
nuestra archidiócesis
Julián Nuñez García
Por primera vez se ha celebrado
en nuestra archidiócesis el retiro de Emaús de mujeres y de
hombres organizado por la parroquia de San Juan de la Cruz
de Toledo, en el que han participado alrededor de unas 70 mujeres y unos 50 hombres a los
que acompañaban un centenar
de servidores y servidoras para
ambos retiros
El retiro se realizó en la casa diocesana de ejercicios «El
Buen Pastor» de Toledo del 15
al 17 de marzo (mujeres) y del
29 al 31 de marzo (hombres) y
fue apadrinado por la parroquia
del Santísimo Cristo de la Misericordia de Boadilla del Monte. También asistieron un gran
número de servidores para ayu-

dar en la coordinación de las
distintas dinámicas del retiro.
Una vez finalizados los retiros los participantes fueron
en marcha desde la casa de
ejercicios hasta la capilla de la
residencia de ancianos «Santa
Casilda» entonando la canción
«Caminamos a la luz de Dios»,
himno de los retiros de Emaús.
Allí el párroco de San Juan
de la Cruz, don Ángel J. Tello
Santos, presidió la celebración
eucarística, con motivo de la
finalización de ambos retiros,
con todas las familias de los
participantes que llegaron a sumar más de 350 personas.
Al finalizar la Santa Misa se
compartieron testimonios por
parte de los caminantes acerca
de la experiencia vivida durante
los días del retiro.

 PASCUA DE INFANCIA MISIONERA. Durante los primeros
días de la Semana Santa, se ha celebrado en la parroquia de San
Julián, de Toledo, una Pascua de Infancia Misionera en la que han
participado 40 niños y niñas de Primaria. Con la ayuda de los jóvenes de la Parroquia como monitores, en la mañana del Domingo
de Ramos y del Lunes Santo, y durante todo el día de convivencia
del Martes Santo, los niños han profundizado en el Amor de Jesús
que se nos manifiesta en la Última Cena, la Cruz y la Resurrección.
A la luz del lema «Mira ese Corazón que tanto te ama», hemos
encendido nuestros corazones por medio de oraciones, temas de
formación, talleres y canciones y juegos.

Fútbol solidario: Sacerdotes
contra Guardias Civiles
La delegación diocesana de
Manos Unidas ha organizado
un partido de fútbol solidario
en el que jugarán un grupo de
sacerdotes diocesanos frente a
guardias civiles de la comandancia de la ciudad de Toledo.
El partido se enmarca en el
175 aniversario de la Benemérita y se jugará el 30 de abril,

a las 5 de la tarde, en el campo
de fútbol del barrio toledano de
Santa Bárbara. El acto fue presentado en rueda de prensa por
el Sr. Arzobispo, el presidente
diocesano de Manos Unidas, y
el general Manuel Llamas. La
recaudación se destinará a financiar la construcción de dos
colegios rurales en Benín.
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Teófilo Sanz Cerrada (y 2)
Jorge López Teulón
Miguel Ángel Dionisio Vivas, en su obra
«El clero toledano en la primavera trágica de
1936» (Toledo, 2014), recoge las dificultades que sobrevendrán sobre don Teófilo, como sobre tantos católicos, desde que comenzó la Segunda República.
«El 14 de abril [de 1936] el cura párroco
de Puebla de Alcocer, Teófilo Sanz, comunicaba los resultados de sus gestiones sobre
la devolución del cementerio de la parroquia
[…]. La Semana Santa la pudo celebrar como siempre, a excepción de las procesiones.
Concluía su carta pidiendo traslado, tras diez
años en Puebla, a Guadalajara o Talavera»
(pág. 116).
Por su parte, Juan Francisco Rivera en
«Persecución en la diócesis de Toledo» (tomo II. Toledo, 1958) escribe: «Detenido
don Teófilo el 21 de julio y encarcelado, fue
inicuamente maltratado durante su encarcelamiento hasta que en la mañana del 18 de
agosto, trasladado a veinticinco kilómetros
del pueblo, junto al puente del río Zújar, en la
carretera de Castuera a Navalpino, fue asesinado, quedando su cadáver insepulto por varios días, hasta ser enterrado posteriormente
con otros fusilados en aquellos mismos parajes. El 19 de septiembre se verificó el traslado de los restos al cementerio de Puebla de
Alcocer».
La iglesia parroquial y la de San Francisco fueron «incautadas violentamente desde
los comienzos. En el templo parroquial fue
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destruido el órgano, nueve altares, varias
pinturas, cerca de veinte imágenes, de las que
la talla yacente del Sepulcro era la de mayor
valor artístico; robados los vasos sagrados,
tres campanas, varios objetos de metal, gran
cantidad de ornamentos… el edificio se destinó a Casa del Pueblo y, posteriormente, a
refugio de evacuados y cuartel de milicias…
Parece que en ninguno de los edificios hubo profanaciones de las Sagradas Formas,
que debieron ser consumidas por el párroco.
Del archivo parroquial, solo se salvó el libro
séptimo de bautismos, pereciendo todo lo demás» (págs. 323-324).
Respecto al convento de concepcionistas
que había sido fundado en 1586: la comunidad al inicio de la persecución religiosa
constaba de cuatro religiosas: dos coristas y
dos legas; de éstas una, sor Concepción Villarreal, falleció de muerte natural. Las religiosas debieron vivir fuera del convento.
«En 1936, la Abadesa del Convento de
Nuestra Señora de La Visitación de Puebla
de Alcocer, sor María Lourdes , traspasaba la
puerta de la que hasta aquel momento había
sido su morada durante toda una vida y junto
a sor Consuelo y sor Catalina, las otras dos
monjas concepcionistas descalzas que aún
habitaban el convento, emprendían la huida,
comenzando así el lento declinar del magnífico edificio mudéjar que posteriormente sería saqueado y desmantelado de forma
salvaje por milicianos durante la guerra civil dejando atrás sus días de gloria» (Leonor
Celdrán).

Tres
oraciones
Comentario sobre la
catequesis del Papa
Francisco del 17/4/2019
Son tres los apartados en que
el Papa divide esta catequesis.
Los refiere a otras tantas oraciones de Jesús relacionadas con
su pasión. Se inicia con la petición al Padre de que glorifique
al Hijo. Cuando el Hijo va a glorificar al Padre con su pasión. Por
ello el Papa nos pide que examinemos si nosotros buscamos la
gloria de Dios o nuestra gloria.
Después recuerda la oración en Getsemaní. Jesús, está
angustiado y lleno de tristeza,
y acude al Padre, llamándole
«papá». Es en la prueba y en la
tribulación, cuando más debemos acudir a Dios como Padre,
de manera que encontremos
en Él la fuerza para seguir adelante, sin hundirnos en un pozo
hondo de soledad.
Tercera oración, cuando los
dolores de la crucifixión son más
acerbos, Jesús pide por quienes
son sus asesinos, diciendo de
ellos «que no saben lo que hacen». Oración de perdón.
El resumen será: Que vivamos para la gloria de Dios,
que nos encomendemos a Dios
«papá» en las pruebas, y que
al pedir perdón para nosotros,
pidamos también la gracia de
saber perdonar.
J.M.M.

