Un grupo de jóvenes universitarios celebran
la Pascua en el cottolengo de Las Hurdes
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El economato de Cáritas Diocesana
atiende al mes a 90 familias, en Toledo
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La Archidiócesis
renovará su
consagración al
Sagrado Corazón
 El próximo viernes 31

de mayo, con motivo del
décimo Aniversario de la
Consagración de nuestra
Archidiócesis de Toledo al
Sagrado Corazón de Jesús y
en el Centenario de la Consagración de España.

 Dentro de los actos de clausura

del Curso Pastoral se celebrará una
solemne procesión hasta la Catedral
Primada con las imágenes del Sagrado
Corazón de Jesús y del Corazón de
María que se veneran en el santuario
de Toledo.

PÁGINAS 6 Y 7

El Sr. Arzobispo
aprueba las nuevas
Constituciones y el
Reglamento de la
Capilla Mozárabe
PÁGINA 9
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2 PALABRA DEL SEÑOR III DOMINGO DE PASCUA
PRIMERA LECTURA:
HECHOS DE LOS APÓSTOLES 5, 27b-32. 40b-41
En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles, diciendo: «¿No os habíamos ordenado formalmente
no enseñar en ese Nombre? En cambio, habéis llenado
Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre.
Pedro y los apóstoles replicaron: «Hay que obedecer a
Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres
resucitó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándolo de
un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo
jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados». Testigos de esto somos nosotros y
el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen».
Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el Nombre.
SEGUNDA LECTURA: APOCALIPSIS 5,11-14
Yo, Juan, miré y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos, y eran
miles y miles, miríadas y miríadas, y decían con voz potente: «Digno es el Cordero degollado de recibir el poder,
la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la
alabanza».
Y escuché a todas las creaturas que hay en el cielo, en
la tierra, bajo la tierra, en el mar -todo cuanto hay en ellosque decían: «Al que está sentado en el trono y al Cordero
la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de
los siglos». Y los cuatro vivientes respondían: “Amén”. Y
los ancianos cayeron rostro en tierra, y se postraron ante
el que vive por los siglos de los siglos.
EVANGELIO: JUAN 21,1-19
En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta
manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el
Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y
otros dos discípulos suyos.
Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar».
Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo».
Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían que era
Jesús.
Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?
Ellos contestaron: «No».
Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y
encontraréis».
La echaron, y no podían sacarla, por la multitud de
peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a
Pedro: «Es el Señor».
Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba
desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás
discípulos se acercaron a la barca, porque no distaban de
tierra más que unos doscientos codos, remolcando la red
con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un
pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de
los peces que acabáis de coger».
Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla
la red repleta de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y
aunque eran tantos, no se rompió la red.
Jesús les dice: «Vamos, almorzad”.
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle
quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se
acerca, toma el pan y se lo da; y lo mismo el pescado.
Esa fue la tercera vez que Jesús se apareció a los
discípulos, después de resucitar de entre los muertos.
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Extenderás las manos
Rubén Carrasco Rivera

T

iberíades. El grupo permanece
unido a su cabeza, Pedro: Vamos también nosotros contigo.
Toda la noche bregando y no consiguen nada. La confusión de esos días
se mezcla con el fracaso de la pesca.
De repente aparece un desconocido
en la orilla que pregunta si tienen
pescado. Su interrogante, que aviva
la decepción, viene acompañado de
un mandato: Echad la red al lado derecho y encontraréis.
Aquellos obedecen sin poner objeciones y ven reventarse sus redes.
No es la primera vez que los discípulos han vivido esta escena (cf. Lc
5,4), pero solo aquel que guardaba en
su corazón cada palabra y gesto del
Maestro es capaz de reconocerlo: ¡Es
el Señor! La mirada profunda de Juan
le ha mantenido en pie hasta la cruz
y, como si se tratara de un «rompecabezas espiritual», va encajando cada
palabra y gesto como piezas armónicas que lo explican todo. ¡El amor
realiza este milagro!
Y provoca la transformación del
corazón terco y fogoso de Pedro. En
aquella otra pesca, fiado en su palabra, echó las redes y al ver el resultado abrumador cayó de rodillas ante
Jesús reconociéndose pecador. Aquel
corazón atravesado por la humildad
fue levantado por la llamada a ser
pescador de hombres.
De nuevo, Jesús muestra a Pedro,
con exquisita delicadeza, este camino de la humildad para confiarle
lo más grande. En la última cena el
apóstol aseguró que daría su vida
por Él (cf. Jn 13,37), pero el Señor
predijo su triple traición. Pedro experimentó la amargura de la negación y lloró. Toda la pasión
fue para él una «purificación
en el dolor» de haber negado
a su Maestro. El triple yo no
soy ante las criadas contrasta
en su interior con el Yo soy valiente del prendimiento. Cris-

to, unido siempre al Padre, muestra
con firmeza y serenidad su identidad; Pedro, cerca de Jesús, lejano en
su corazón, sucumbe ante la prueba
y niega su identidad. Sin embargo,
el apóstol aviva aquel setenta veces
siete; la confianza va creciendo en él
y la humildad construye la esperanza
de volver a encontrar al Maestro para
que sane su corazón.
Pedro se ha lanzado a la orilla en
busca de la Misericordia. Y, después
del almuerzo, es tomado aparte para
recorrer la «purificación en el amor»:
tres preguntas sacan, cuidadosamente, la triple espina que hiere sus entrañas. Por dos veces pregunta Jesús
a Pedro si lo ama (agapeo) con un
amor perfecto, el de Dios, y el apóstol
responde que le quiere (fileo) con un
amor humano, en el que cabe la imperfección. Jesús, viendo la humildad
creciente del apóstol, condesciende y
se inclina ante él. Ahora le pregunta
si le quiere (fileo) tal y como Pedro
sabe querer, a modo humano, con
sus caídas y vacilaciones, pero con la
nobleza de su corazón. Y así, desplomado por la misericordia, confiesa:
Señor, tú conoces todo, tú sabes que
te quiero (v.17). En ese todo está la vida frágil y pecadora del apóstol, pero
también la determinación de seguirle,
siendo siempre suyo. La pobreza conmueve el Corazón de Dios y así confía a Pedro el don más alto, su Iglesia:
Apacienta mis ovejas.
Sígueme (v.19). Es la invitación
de Cristo a compartir su destino, la
cruz: Extenderás las manos, otro te
ceñirá y te llevará adonde no quieras (v.18). Él las extenderá gozoso
de recibir aquel y otros ultrajes por
el nombre de Jesús (cf. Hch 5,41), el
Cordero a quien sea la gloria
y el honor y el poder (cf. Ap
5,12).
¡Extender nuestras manos, el mayor gesto de confianza y amor, para vivir en
Él siempre!


LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 6: Hechos de los apóstoles 6, 8-15; Juan
6, 22-29. Martes, 7: Hechos de los apóstoles 7, 51-8, 1; Juan 6, 30-35. Miércoles, 8: Hechos de los apóstoles 8, 1-8; Juan 6, 35-40. Jueves, 9: Hechos de
los apóstoles 8, 26-40; Juan 6, 44-51. Viernes, 10: San Juan de Ávila. Hechos
de los apóstoles 9, 1-20; Juan 6, 44-51. Sábado, 11: Hechos de los apóstoles 9,
31-42; Juan 6, 60-69. Misa vespertina del IV Domingo de Pascua.

TERCERA PÁGINA 3
ESCRITO SEMANAL DEL SR. ARZOBISPO

«Este es el día que hizo el Señor»
La Pascua está abierta a todos. Son cincuenta días hasta Pentecostés, muchos para gozar
del Resucitado y seguirle más de cerca, con los tuyos, con tu Iglesia, en tu comunidad.

E

s Pascua, esto es, Cristo ha roto
las puertas del infierno, los muertos se levantan como de un sueño.
Cristo se levanta, Él, que es la resurrección de los muertos, y viene a despertar
a Adán. Cristo, resurrección de todos los
muertos, se levanta y viene a liberar a
Eva de la maldición. Cristo se levanta,
Él, que es la resurrección y transfigura
en belleza lo que no tenía aspecto atrayente. De este modo se expresaba la
Iglesia de los primeros siglos y de todos
los siglos. También nosotros, que renovamos el Bautismo y la iniciación cristiana, sentimos lo mismo, con nuestros
nuevos cristianos, bautizados ya en la
pasada Vigilia Pascual; ellos y nosotros
hemos pasado de la muerte a la vida, de
las tinieblas a la luz. Cristo ha resucitado
y está con nosotros. ¡Feliz Pascua! Cincuenta días de gozo pascual.
¿Qué nos narraron las lecturas del
Domingo de Resurrección, en la alegría
de la Pascua? Primero: un anuncio. Este
anuncio: «El Señor ha resucitado». Este
anuncio que, desde los primeros tiempos de los cristianos iba de boca en boca,
era su saludo: «El Señor ha resucitado».
Porque las mujeres, que fueron a ungir el cuerpo del Señor, se encontraron
frente a una sorpresa. La sorpresa... Los
anuncios de Dios son siempre sorpresas,
porque nuestro Dios es el Dios de las
sorpresas. Y así, desde el inicio de la historia de la salvación, desde nuestro padre Abraham, Dios te sorprende: «Pero
ve, ve, deja, vete de tu tierra». Y siempre

hay una sorpresa detrás de la otra. Dios
no sabe hacer un anuncio sin sorprendernos. Y la sorpresa es lo que te conmueve
el corazón, lo que te toca precisamente
allí, donde tú no lo esperas. Para decirlo
un poco con un lenguaje de los jóvenes:
la sorpresa es un golpe bajo; tú no te lo
esperas. Y Él va y te conmueve. Primero: el anuncio hecho sorpresa.
Segundo: nos hablaban las lecturas
de ese Domingo de una prisa. Las mujeres corren, van deprisa a decir a los Doce
y otros discípulos: «¡Pero hemos encontrado esto, no el Cuerpo de Jesús!». Las
sorpresas de Dios nos ponen en camino,
inmediatamente, sin esperar. Y así corren ellas para ver. Y Pedro y Juan corren. Los pastores la noche de Navidad
corren: «Vamos a Belén a ver lo que nos
han dicho los ángeles». Y la samaritana
corre para decir a su gente: «Esta es una
novedad: he encontrado a un hombre
que me ha dicho todo lo que he hecho».
Y la gente sabía las cosas que ella había hecho. Y aquella gente, corre, deja
lo que está haciendo, también la ama de
casa deja las patatas en la cazuela –las
encontrará quemadas– pero lo importante es ir, correr, para ver esa sorpresa,
ese anuncio. También hoy sucede, pero
debería suceder más. En nuestros barrios, en los pueblos, cuando sucede algo extraordinario, la gente corre a ver. Ir
deprisa. Andrés no perdió tiempo y fue
deprisa donde Pedro a decirle: «Hemos
encontrado al Mesías».
Las sorpresas, las buenas noticias, se

dan siempre así: deprisa. En el Evangelio hay uno que no corre, que se toma
un poco de tiempo; no quiere arriesgar.
Pero el Señor es bueno, lo espera con
amor. Es Tomás. «Yo creeré cuando vea
las llagas», dice. También el Señor tiene
paciencia para aquellos que no van tan
deprisa. El anuncio es sorpresa, y la respuesta deprisa.
Y, en tercer lugar, después de escuchar a la Escritura, surge una pregunta:
«¿Y yo qué? ¿Tengo el corazón abierto
a las sorpresas de Dios? ¿Soy capaz de
ir deprisa, o siempre estoy con esa cantilena, «veré mañana, mañana»? ¿Qué
me dice a mí la sorpresa?». Juan y Pedro
fueron deprisa al sepulcro. De Juan el
Evangelio nos dice: «Creed». También
Pedro dice: «Creed», pero a su modo,
con la fe un poco mezclada con el remordimiento de haber negado al Señor.
El anuncio causó en ellos y en otros una
sorpresa, la carrera –ir deprisa– y la pregunta «¿qué hacer?». ¿Y yo hoy en esta
Pascua de 2018 qué hago? ¿Cómo he vivido esta Semana Santa? ¿Tú, qué has
hecho? ¿Qué vas a hacer? La Pascua está
abierta a todos. Son cincuenta días hasta
Pentecostés, muchos para gozar del Resucitado y seguirle más de cerca, con los
tuyos, con tu Iglesia, en tu comunidad
cristiana, en tu parroquia. «Este es el día
(50 días) que hizo el Señor», para ti.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España

5 DE MAYO DE 2019 / PADRE NUESTRO

4 COLABORACIONES
 NUESTROS MONASTERIOS

El fecundo
siglo XVII

José Díaz Rincón

José Carlos Vizuete

H

asta principios del siglo XVIII se
fundaron en la archidiócesis de
Toledo -entonces mucho mayor que
ahora- unos ciento cincuenta conventos y
monasterios de monjas. Una tercera parte
de esas fundaciones se realizaron en el
siglo XVII. ¿Dónde se encuentra la razón
de tal proliferación? A mi modo de ver en la
conjunción de los deseos de los patronos
y las necesidades de las Órdenes religiosas. Así, al interés de aquéllos de fundar
en sus pueblos se une la necesidad de las
nuevas órdenes descalzas de alcanzar
pronto un número crecido de conventos.
A lo que se unen otras dos circunstancias:
las dificultades que éstas encuentran para
instalarse en las ciudades y la aureola de
santidad que la vida rigurosa de descalzas
y recoletas suscita haciendo desear su
cercanía.
La aparición del movimiento reformador había originado la duplicación de casi
todas las órdenes y su consecuencia más
inmediata y visible era el exceso de conventos, sobre todo en las ciudades más
populosas y ricas, donde se multiplican las
casas. Las nuevas fundaciones de conventos urbanos se encuentran erizadas
de dificultades por las limitaciones que las
autoridades, municipales y episcopales,
establecían a los nuevos asentamientos
religiosos. Así, a las Órdenes -sobre todo
a las más recientes- sólo les queda el camino de los pueblos si quieren crecer.
Por otro lado, la fama de observancia
de la vida regular que acompaña a las
nuevas órdenes reformadas hace que, en
muchas de las capitulaciones previas a la
fundación, los patronos insistan en que las
monjas han de ser descalzas o recoletas.
La predilección por ellas puede explicarse, además, porque no es necesario gran
cosa para fundar un convento, sobre todo
si es de monjas sin renta. Por sus constituciones, muchas de estas Órdenes han
de ajustarse a unas estrictas normas de
humildad y pobreza en los edificios, el
mobiliario, el hábito y la alimentación; no
admiten renta y viven de limosna, con lo
que la inversión se limita a proporcionar
una casa y una huerta. Y si la comunidad
no es muy numerosa,
las limosnas para el
mantenimiento del
convento tampoco
serán muy grandes.
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Belleza y fragancia de María

C

on acierto y sentido, la Iglesia
dedica este mes de mayo en
nuestro hemisferio a nuestra
Madre y Señora, la santísima Virgen
María. Ella es la flor más bella, de mayor fragancia y luminosidad que podemos encontrar. Con razón, en nuestro
cantoral litúrgico, proclamamos: «María es esa mujer que desde siempre el
Señor se preparó para nacer como una
flor en el jardín que a Dios enamoró».
¡Qué grande y sencilla eres Virgen de
Nazaret! ¡Qué dulce, embriagadora de
amor y fuerte en la fe eres María! Dios
te escogió, desde toda la eternidad, para ser la Madre tu Hijo, te inundó de
gracias y prerrogativas admirables, superando en santidad a toda criatura.
1.¿Quién es la Virgen María? Ya en
los albores de la creación, en el paraíso
terrenal, al trastocar por el pecado los
sabios planes de Dios, el Señor anuncia a María como aurora de salvación
y la fuerte Mujer bíblica que aplastará
la cabeza del dragón infernal causante
de la maldad. Más tarde te vio Noé en
el diluvio como paloma que anuncia la
paz. Isaías, el gran profeta mesiánico,
te anuncia como el signo del Enmanuel,
«la Virgen que está en cinta y dará a luz
un hijo y le pondrá por nombre Enmanuel»; la Reina que nos da al Príncipe
de la Paz, al mejor Consejero, el Dios
perpetuo y Sol de justicia, el mayor de
todos los profetas.
El gran Elías, después de la pertinaz sequía que abrasaba la tierra, más
de tres años, ve a María como la fecunda y esperanzadora nubecilla que sube
del oriente, por el mar, hasta el monte
Carmelo y salva a toda la humanidad,
dándonos la vida a todos.
El libro del «Cantar de los cantares» te piropea enardecido como belleza del Carmelo, Pastora encantadora,
deslumbrante Reina, Señora, Esposa
y Madre, criatura admirable y del todo
singular. El arcángel Gabriel la llama
«llena de gracia» de parte de Dios al
anunciarla la encarnación de Jesucristo. Es la «bendita entre todas las
mujeres», como la proclama su
prima santa Isabel en la visitación al palpar la inhabitación
del Espíritu Santo. El «bendito
fruto de su vientre», Jesús, es
la mayor prerrogativa de María
que es su maternidad divina. La

Iglesia, por la Palabra de Dios, ve a la
Virgen como «gloria de Jerusalén» (del
cielo), «alegría de Israel» (el pueblo
de Dios) y «el orgullo de nuestra raza» (prototipo de la raza humana). Los
diferentes videntes de la historia de
la salvación ven a María como madre
amantísima, belleza incomparable, la
hija modelo del Padre, la madre de Jesús, esposa del Espíritu Santo, apóstol,
medianera, intercesora, corredentora,
áncora, amiga, mujer excepcional, el
mayor regalo de Dios. En una palabra,
«María es miembro preeminente y del
todo singular de la Iglesia, su prototipo
y modelo, destacadísima en la fe y en
la caridad, a quien la Iglesia Católica,
enseñada por el Espíritu Santo, honra
con filial afecto de piedad como Madre
amantísima» (LG 53).
2. ¿Cómo debemos amar a María?
La debemos amar como la ama Jesús,
con todas nuestras fuerzas y la mayor
ternura, concretándolo en una devoción filial, fuerte y sana, no enfermiza
ni mojigata. La devoción a la Santísima Virgen María no es algo optativo o
accesorio en la espiritualidad cristiana,
sino que es algo esencial. Debemos:
–Parecernos a María. Ella es la
«llena de gracia» y lo que más le agrada
a una madre es que sus hijos se parezcan a ella. Para ello es necesario vivir
en gracia habitual. Es la única actitud
decente de todo cristiano. Si caemos en
pecado mortal debemos arrepentirnos
y confesarnos por el sacramento de la
penitencia. Jamás permanecer en pecado.
–Ir a Jesús por María. La Virgen
siempre nos lleva a Él y nos acerca a su
Corazón. En todo momento nos repetirá su recomendación evangélica: «Haced lo que Él os diga» (Jn 2, 5). Si no es
así sería rechazable esa devoción. Hay
que tener «fijos los ojos en el que inició
y completa la fe: Jesús» (Heb 12, 2).
–Rezar a María. Todos los días encomendarnos a Ella y rezarla lo que sepamos, las tres Ave María, el Rosario,
ahora en mayo el mes de las flores, alguna novena, nuestro recuerdo, meditación, peticiones... confiando
en su omnipotencia de súplica,
Ella es Medianera de todas las
gracias. ¡Vayamos a María «con
flores a porfía, que Madre nuestra es!»


IGLESIA EN TOLEDO ACTUALIDAD 5
FIRMA INVITADA

Gracias a Dios y a don Rafael Torija
Los que hemos tenido la suerte de conocerlo damos gracias a Dios por su ejemplo como sacerdote
entusiasmado por los pobres, trabajadores, el apostolado seglar,nobispo siempre «con olor a oveja».
Daniel Palomo Rivera

E

l pasado 29 de marzo se celebraba
en la iglesia parroquial de Noez,
su pueblo natal, un funeral por el
eterno descanso de don Rafael Torija de
la Fuente, obispo emérito de Ciudad Real. Allí había llegado como obispo prior
de la Órdenes Militares en el año 1976 y,
una vez constituida también como diócesis, la pastoreó hasta el 20 de marzo de
2003, año en que, después de presentada
la renuncia, pasó a la condición de obispo
emérito.
Don Rafael era un hombre sencillo,
muy querido por los sacerdotes y todos
los diocesanos. Y allí permaneció, residiendo en la casa sacerdotal, como otro
sacerdote más.
Como obispo se «pateó» muchas veces la diócesis y se hizo cercano a todos.
Ya jubilado, pero en muy buen estado físico, ayudó a lo que su sucesor monseñor
Algora, que siempre le dio un trato muy
exquisito, le encomendaba. Siempre se
había interesado profundamente por todos en sus diversas situaciones de alegrías y dificultades.
Era pastor con «olor a oveja». Al disponer de más tiempo por la jubilación,
además de dedicar muchas horas a la oración, salía como otro sacerdote más y se
sentaba en un banco del parque próximo
a su residencia, dialogando con los que se
le acercaban y se sentaban con él o pasaban por allí. Una anécdota de este tiempo:
un señor se dirige a él y de dice: «Don
Rafael, me han dicho que ahora se ha
cambiado usted de nombre, y que ahora
se llama don Emérito». A lo que él contestó con la sonrisa que le caracterizaba
de hombre bueno y amigo.

«Atado» a la diálisis
Los últimos años de su vida estuvo «atado» a la máquina de la diálisis. En este
tiempo y estado se aumentó su condición
de sacerdote bueno, fuerte en la fe, alentador de cuantos se acercaban a él. Últimamente se vio muy limitado y, sin perder su buen humor, se unió más al Cristo
de la Cruz hasta que el 2 del pasado marzo
fue a encontrarse definitivamente con el
Padre.

El lunes, día 4, se celebraban sus exequias y era enterrado en la vía sacra de la
catedral, muy cerca del altar donde tantas
veces había presidido la eucaristía y enseñado la Palabra. Un gentío la llenaba.
Pero lo que más nos llamó la atención fue
la cantidad de sacerdotes que concelebraban, de tal forma que, al preguntar por el
número de presbíteros de la diócesis, ésta
fue su contestación: «Estamos aquí todos, de faltar alguno será por enfermedad
o porque tenga entierro en su parroquia.
Don Rafael se entregó a nosotros y nosotros a él».
Ministerio en Toledo
Antes de ser obispo, don Rafael fue sacerdote de nuestro presbiterio diocesano.
Por eso los que le hemos conocido y tratado no nos resistimos a que pase como un
desconocido ante seglares y sacerdotes
jóvenes. Ordenado en 1952 ejerció como
párroco en Castellar, pueblo de Granada,
arciprestazgo de Huéscar perteneciente entonces a nuestra archidiócesis. Fue
después enviado por el cardenal Pla y
Deniel a estudiar en la Universidad Gregoriana, donde se licenció en teología y
en sociología.
De vuelta en Toledo fue nombrado capellán de la Fábrica de Armas y coadju-

tor de la parroquia de Santiago el Mayor.
Aquí trabajó como consiliario diocesano
de la JOC (Juventud Obrera Cristiana),
con los jóvenes obreros de la diócesis,
también impartiendo clases a los aprendices de la fábrica, acompañando a todos
en su promoción humana y cristiana para
ser testigos de Cristo en ese ambiente y
tiempo. Como capellán de la fábrica visitaba a todas las familias, recorría las
calles, hablaba con sus gentes, y siempre
escuchando, con su casa abierta a todos.
Y allí estaban su sonrisa y sus sencillas
palabras que ayudaban a pensar. Siempre
con tiempo para todos.
Durante el tiempo en que regía la
archidiócesis don Anastasio Granados,
obispo auxiliar con facultades de residencial por la situación del Cardenal
Pla y Deniel, y se intentaban aplicar las
enseñanzas del Vaticano II, el prelado le
nombró vicario de pastoral. ¡Y qué bien
empezó a ponerlo en marcha con la constitución de los diferentes consejos y acercando, con otros sacerdotes, por toda la
arhidiócesis la doctrina y directrices del
Concilio!
Consiliario de AC
Nombrado como Arzobispo de Toledo el
que después sería Cardenal Tarancón le
designó vicario general de pastoral. Apenas pudo ejercer su nombramiento, porque que el 14 de diciembre de 1969 era
ordenado obispo auxiliar de Santander.
Y después, en tiempos muy difíciles para
la Acción Católica, fue nombrado obispo
consiliario de ésta. De esa época es la publicación del libro «El apostolado seglar
en España», editado en la BAC en 1974
por la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, libro al que don Rafael dedicó
mucho tiempo. Aunque han transcurrido
muchos años no nos vendría mal leerlo o
releerlo.
Este fue don Rafael Torija, miembro
de nuestro presbiterio hasta su ordenación como obispo. Los que hemos tenido
la suerte de conocerlo y tratarle damos
gracias a Dios por su ejemplo como sacerdote entusiasmado por los pobres,
trabajadores, el apostolado seglar, obispo
siempre, «con olor a oveja». Descanse en
Paz.
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EN LA JORNADA DE FIN DE CURSO, EL DÍA 31 DE MAYO

Renovación de la Consagración de la
Archidiócesis al Sagrado Corazón
Coincidiendo con la celebración del centenario de la Consagración de España, el Sr. Arzobispo presidirá
la Santa Misa en la Catedral Primada en la que renovará la consagración de nuestra Archidiócesis
El próximo viernes 31 de mayo, con motivo del décimo aniversario de la Consagración de
nuestra Archidiócesis al Sagrado Corazón de Jesús y del centenario de la Consagración de
España, dentro de los actos de
clausura del Curso Pastoral, se
celebrará una solemne procesión presidida por las imágenes
del Sagrado Corazón de Jesús
y del Corazón de María que se
veneran en el santuario de la
ciudad de Toledo.
El recorrido de la procesión,
que partirá del santuario de los
Sagrados Corazones y dará comienzo a las cinco de la tarde,
según informa el delegado diocesano de Religiosidad popular, Hermandades y Cofradías,
don José Antonio Martínez,
será el siguiente: Plaza del Padre Juan de Mariana, calle de
Alfonso XII, callejón de Jesús
y María, calle Trinidad, calle Arco de Palacio, Plaza del
Ayuntamiento y calle Cardenal
Cisneros, con la llegada a la Catedral a las 18:30 h.
En la Catedral

Imagen del Sagrado Corazón de Jesús, en el santuiario toledano de los Sagrados Corazones.

En el templo primado, el Sr.
Arzobispo presidirá la Santa
Misa con la renovación de la
consagración de nuestra Archidiócesis al Corazón de Jesús.
Finalizada la Eucaristía, se celebrará un festival, en la plaza
del Ayuntamiento, a partir de
las 20:30 h.
Los aspectos referentes a la
organización tanto de la llegada de los fieles a Toledo, como
de la organización de la procesión y la llegada a la Catedral,
podrán ser consultados en la
página web que ha sido diseñada para este evento. Además, el
delegado diocesano de Religiosidad popular, Hermandades y

Cofradías solicita a las hermandades la colaboración de los
cofrades que voluntariamente
quieran colaborar en el servicio
de organización.
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Aspectos organizativos
Según informa la citada delegación, los fieles procedentes
de sus parroquias llegarán con
sus autobuses a los lugares indicados por la Policía local y los
viajeros podrán acceder al centro histórico de Toledo a través
de la escalera mecánica del Paseo de Recadero. Los autobuses
aparcarán en la explanada del
barrio de Santa Teresa.

La Delegación de Religiosidad popular, Hermandades
y Cofradías informa también
de que para mejor distribución
de los autobuses, conviene que
haya un responsable en cada
autobús que tenga el teléfono
móvil del conductor para poder
comunicarse con él al regreso y
así pueda recoger a los viajeros.
Página web
Además, para la organización
de la Policía local es conveniente que las parroquias y hermandades y cofradías que vayan a
participar comuniquen cuántos
autobuses vendrán a través de

la página web: http:/dandogracias.es/inscripcion.
Los fieles participantes que
pertenezcan a hermandades o
cofradías, pueden venir con sus
medallas y sus estandartes, pero
no con cetros.
La procesión, que partirá del
santuario de los Sagrados Corazonez estará presidida por las
imágenes del Corazón de Jesús
y el Corazón de María. Los portadores de los estandartes de las
cofradías que necesiten montarlos, se reunirán en la iglesia
San Bartolomé (centro dedicado a las cofradías y hermandades de Toledo), donde podrán
dejar las fundas o maletas en los

Encuentro
diocesano
de laicos

Procesión del Sagrado Corazón en Toledo.

que vienen y, una vez montados
los estandartes, se unirán con
sus cofrades en el santuario de
los Sagrados Corazones.
En la Catedral
Los portadores de estandartes
que vengan ya montados, podrán dirigirse a la plaza de San
Román, para organizar la procesión, que partirá del Santuario de los Sagrados Corazones
a las cinco de la tarde. El Sr.
Arzobispo y el clero, saldrán
revestidos desde el santuario,
junto con las imágenes del Corazón de Jesús y del Corazón de
María.

La llegada a la Catedral Primada está prevista a las seis y
media de la tarde. Al llegar al
templo, la procesión seguirá
por la nave de la Puerta Llana
hasta llegar al altar que estará
instalado junto a la Puerta de
la Alegría, en el lugar donde se
encuentra el órgano del Emperador.
Los estandartes se podrán
dejar en la girola de la Catedral
y en el lugar del coro habrá sitios reservados para tres miembros de cada junta directiva
que deberán tener previamente
invitación expresa. Esta la podrán solicitar a través de la página web de este evento.

La procesión con las imágenes de los Sagrados
Corazones de Jesús y de
María y la Santa Misa en
la Catedral serán los actos
conclusivos de la Jornada
Diocesana de fin del curso pastoral, que se ceñebrará ese mismo día. Con
ocasión de esta jornada
la Delegación Diocesana
de Apostolado Seglar ha
convocado un Encuentro
Diocesano de Laicos.
Según informa el delegado diocesano, don Isaac
Martín, «será un encuentro de oración, formación
y reflexión para la acción,
en el que contaremos con
la presencia de don José
Francisco Serrano Oceja,
quien reflexionará sobre
la presencia de los laicos
en la Iglesia y en el mundo
y, además, tendremos la
oportunidad de compartir
ideas e inquietudes tanto
con el ponente como entre
nosotros mismos».
Este encuentro ha sido
organizado como preparación para el Congreso
Nacional de Laicos, que
se celebrará en Madrid
del 14 al 16 de febrero de
2020, que busca dinamizar el laicado en España
y ayudar a dar pasos decididos hacia una Iglesia
en salida. Don Isaac recuerda que «ha sido concebido como un proceso
que, en su primera fase,
tiene a la diócesis como
espacio fundamental de
actuación, pues requiere
del trabajo de un cuestionario que, sobre la base de
la metodología «reconocer-interpretar-elegir» y,
partiendo del análisis de
la realidad actual –tanto
de la sociedad como de la
Iglesia en España–, busca
reflexionar sobre el alcance de la vocación y la misión de los fieles laicos».
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PASTORAL UNIVERSITARIA

Universitarios celebran la Pascua
en el cottolengo de Las Hurdes
Los participantes querían repetir esta actividad tras la buena experiencia del
año pasado con los Esclavos de María y de los Pobres
Con la propuesta de la Pascua
Universitaria, la Pastoral Universitaria de nuestra archidiócesis pretende ayudar al joven
universitario a vivir los días de
Semana Santa a través del voluntariado. La Delegación Diocesana de Pastoral de Juventud
explica en un comunicado que
«continuamente el Papa Francisco ha invitado a los jóvenes
a que no sean jóvenes de sofá,
sino que se impliquen en la
transformación del mundo que
les ha tocado vivir».
«Por este motivo –añade la
nota– se quiere ayudar al universitario a que invierta estos
días de sus vacaciones ayudando al prójimo, tocando esa otra
carne de Cristo que es el pobre
y viviendo junto a otros jóvenes los misterios centrales de
nuestra fe, a través también de
la participación en los distintos
oficios».
De esta segunda Pascua
Universitaria una de las experiencias más importantes ha
sido el trato con los enfermos.
Las hermanas del cottolengo
del Padre Alegre acogen en
sus casas a los enfermos más
pobres, sin recursos, lo que ha
ayudada a los jóvenes participantes a percatarse de cómo
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se encuentran otros hermanos.
«Además –añaden– muchos
piensan que van a ayudar a los
enfermos, pero en realidad son
ellos quienes nos ayudan a nosotros».
También es un factor muy
importante el propio testimonio y carisma de las religiosas.
Ellas viven de la Providencia y
esto es algo que a los jóvenes
les impresiona, especialmente
en este mundo donde todo tiene
que ir tan sumamente preparado por los hombres sin contar
con la ayuda de Dios.

Y finalmente, «un aspecto
fundamental es el clima de familia, y esto en dos perspectivas: Por un lado, las religiosas
con los enfermos y los voluntarios crean este ambiente tan
propicio que ayuda a sentirse
como en casa desde el inicio y,
por otro, entre los mismos jóvenes participantes, entre los
cuales se crea un ambiente extraordinario de familiaridad, de
compañerismo, de estar atentos
unos de otros, cultivando esas
virtudes que quizás, por el excesivo individualismo que nos

21 jóvenes
participantes
En esta segunda edición
de la Pascua Universitaria han participado un
total de 21 jóvenes (todas
las plazas cubiertas) y sus
expectativas se han visto
desbordadas y cumplidas
con éxito.
Han sido días de amistad, de encuentro con
Cristo en el enfermo, de
testimonio de las hermanas y la Providencia, de
oración, de confesión, de
participación en los oficios preparados y sumamente cuidados por los jóvenes, especialmente con
los cantos.
Los participantes explican que «Dios nos ha
regalado asistir a la primera confesión de una
universitaria que, si Dios
quiere, en el mes de mayo
recibirá su primera comunión y la confirmación».
azota, descuidamos en el día a
día».
Esta familiaridad se ve incrementada especialmente con
su participación en las celebraciones litúrgicas de Semana
Santa, atendiendo a la preparación de las lecturas, los cánticos, etc. «Todo un clima que
ayuda incluso a aquel joven que
se encuentra un tanto alejado de
Dios o de la Iglesia a encontrarse de nuevo con ambos», explica la nota.
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FUNDADA POR EL CARDENAL CISNEROS EN LA CATEDRAL PRIMADA

El Sr. Arzobispo aprueba las Constituciones
y el Reglamento de la Capilla Mozárabe
La Conferencia Episcopal Española en su última asamblea plenaria ha aprobado la creación de una
Congregación para el Rito Hispano-Mozárabe, cuyo texto ha sido remitido a la Santa Sede

La Capilla Mozárabe de la Catedral Primada acoge todos los días la Santa Misa en Rito Hispano-Mozárabe.

El Sr. Arzobispo, don Braulio
Rodríguez Plaza, ha firmado
recientemente el decreto de
aprobación de las nuevas Constituciones y del Reglamento de
la Capilla Mozárabe de la Catedral Primada, según el propósito de «conservar y seguir promoviendo la venerable Liturgia
Hispano-Mozárabe en la Catedral de Toledo, puesta desde su
fundación por el venerable cardenal arzobispo de Toledo fray
Francisco Jiménes de Cisneros,
bajo el patronazgo del Cabildo
y como parte de la actividad
pastoral propia de la Catedral y
de su clero».
Las nuevas Constituciones
y el Reglamento han sido elaboradas al considerar el Cabildo
Primado, por indicación del Sr.
Arzobispo, que era necesaria su
renovación, «adaptadolos a las

indicaciones y pautas marcadas
por el Concilio vaticano II y el
Código de Derecho Canónico».
Tras una «laboriosa y profunda reforma», las nuevas
Constituciones y Reglamento
fueron aprobadas por el Cabildo Primado en sesión extraordinaria celebrada el pasado 17 de
enero. Después, «hallándolos
en todo conforme a Derecho»,
el Sr. Arzobispo ha firmado del
Decreto de aprobación.
Congregación para el
Rito Hispano-Mozárabe
Además, en relación con el Rito Hispano-Mozárabe, la Conferencia Episcopal Española,
aprobó en su última reunión,
celebrada del 1 al 5 del pasado mes de abril, la creación de
una Congregación para el Rito

Hispano-Mozárabe y sus estatutos. El texto ha sido remitido
al Prefecto de la Congregación
para el Culto Divino (CCD) y
la Disciplina de los Sacramentos para su debida aprobación.
Monseñor Braulio Rodríguez
Plaza, arzobispo de Toledo y
Superior Responsable del Rito
Hispano-Mozárabe fue el encargado de presentar el tema en
la Plenaria, junto al obispo de
Albacete, don Ángel Fernández
Collado, miembro de la Comisión de Estudio que, a instancias de la Congregación para el
Culto Divino, se ha encargado
de elaborar los estatutos.
Breve recorrido histórico
Desde la supresión del Rito en
el siglo XI, éste se ha conservado en la ciudad de Toledo, en

seis parroquias y en la Catedral,
así como en la Catedral de Salamanca, desde el siglo XVI hasta
hoy. También otros lugares, en
determinados momentos, han
tenido o tienen celebraciones
en el Rito.
Los feligreses de las parroquias mozárabes están vinculados a Toledo y se ha considerado al Arzobispo de Toledo
como Superior Responsable del
Rito.
La Santa Sede, desde finales del siglo XI, ha reconocido la existencia del Rito y la
dependencia del Arzobispo de
Toledo. Fue el Cardenal Cisneros quien realizó la primera
revisión y reforma del Rito y
creó en la Catedral Primada la
Capilla Mozárabe para su conservación. También el Cardenal
Lorenzana promocionó la liturgia hispano-mozarabe.
Fue en el año 1975 cuando
la Santa Sede pidió al Arzobispo de Toledo que acometiera la
revisión del Rito, conforme a
las directrices del Concilio Vaticano II. Entre los años 1988 y
1994, la Santa Sede aprobó el
Misal Hispano-Mozárabe que
ya había sido aprobado por el
Arzobispo de Toledo y la Conferencia Episcopal Española,
que lo presentó ante la Congregación para el Culto Divino.
En los Prenotandos del Misal se prevé las celebraciones
ordinarias y extraordinarias en
el Rito, con permiso del Obispo
del lugar donde se celebra. Así
se ha realizado en estos años, en
distintos lugares de España. La
Santa Sede ha considerado que
era oportuno coordinar, aclarar
y establecer criterios para velar
por la pervivencia del Rito y su
adecuada celebración. Con este
fin se han elaborado los «Estatutos de la Congregación para
el Rito Hispano-Mozárabe»
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El economato de Cáritas
Diocesana atiende al mes
a 90 familias en Toledo
En los cuatro años en funcionamiento ha comprado
alimentos y productos por un importe superior a los
153.800 euros, que son financiados por Cáritas Diocesana y las tres parroquias del Polígono de Toledo.
El Economato de Cáritas Diocesana, situado en el Centro
Beato «Cardenal Sancha», en
el barrio de Santa María de
Benquerencia de Toledo, ha celebrado el pasado mes de abril
su cuarto aniversario. En estos
cuatro años de funcionamiento
del economato –el primero que
se creó en la Archidiócesis– se
ha atendido a 6.044 usuarios
de las tres parroquias del bario
de Santa María de Benquerencia. Actualmente, cada mes se
atiende en torno a 90 familias
de esta zona.
Desde el inicio de las atenciones en el economato se han
comprado alimentos y productos por un importe superior a
los 153.800 euros, siendo las
parroquias y Cáritas Diocesana
quienes contribuyen al sostenimiento del Economato.
El economato es un pro-

yecto compartido entre las tres
parroquias del barrio: San José
Obrero, Santa María de Benquerencia y Santísimo Corpus
Christi, y Cáritas Diocesana.
Desde este centro se distribuyen gratuitamente alimentos
y productos básicos entre las
familias necesitadas de las tres
parroquias citadas.
El objetivo del Economato
es mejorar la acogida, la atención y el acompañamiento de
las familias, implicándolas en
su promoción y desarrollo, estando acompañadas por una
trabajadora social y los voluntarios que les ayudan y les asesoran en todo lo que necesitan.
El coordinador del Área de
Economía Social, Francisco Villacampa, ha destacado la labor
de los voluntarios del economato, la mayoría miembros de
las hermandades y cofradías de

Arriba, voluntarios del economato. En la foto inferior, una estantería con alimentos.

Toledo, que realizan las tareas
de reposición de los productos,
de supervisión de que estén todos los artículos disponibles y
de acompañamiento de las familias.
Francisco Villacampa ha
recordado que «en este centro

sólo hay alimentos y productos
de primera necesidad, estando
disponibles entre 180 y 200 artículos distribuidos en verdura,
desayunos, artículos para bebés, refrigerado), limpieza (de
hogar e higiene personal), congelados y no perecederos»

más de cien maestros, que se
convierten de esta manera en
portavoces de la acción social
de Cáritas en Toledo».
Balbina Rojas agradece al
delegado diocesano de Enseñanza, don Emilio Tacero, el
haber facilitado el desarrollo

de «Maestros de la Caridad»,
y a todos los maestros «por su
gran acogida y por su interés y
compromiso por colaborar con
Cáritas Diocesana de Toledo,
haciendo este compromiso extensible a las familias y a los
alumnos».

CON LA DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA

«Maestros de la Caridad»
reúne a 100 participantes
En el Curso Pastoral 2018-2019
dedicado a la Caridad Cáritas y
la Delegación Diocesana de
Enseñanza han desarrollado la
iniciativa «Maestros de la Caridad», que ha tenido como objetivo dar a conocer a los maestros de religión la realidad de
Cáritas Diocesana de Toledo.
Se han impartido charlas formativas en seis zonas: Villacañas, Ocaña, Torrijos, Toledo,
Illescas, Talavera de la Reina y
Guadalupe. Y han participado
103 maestros de Educación Infantil y Primaria.
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A lo largo de cuatro sesiones
(tres formativas y una práctica)
los maestros han profundizado
en la identidad y los programas
de Cáritas y han conocido testimonios de voluntarios y personas acompañadas por Cáritas.
Finalizó con la presentación de
una unidad didáctica, elaborada
por los maestros, que desarrollarán en sus centros educativos
el próximo curso escolar.
La responsable del Área de
Formación de Cáritas Diocesana, Balbina Rojas, ha afirmado
que «nos ha permitido llegar a
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Agradecimiento de
Cáritas Diocesana por
la Campaña Bebé

Peregrinación sacerdotal
tras las huellas del
Papa Benedicto XVI
Un grupo de 11 sacerdotes de la
archidiócesis ha viajado a Alemania para participar en la peregrinación sacerdotal «siguiendo las huellas de Benedicto
XVI» organizada por la Vicaría
para el Clero. Junto a los sacerdotes ha participado en la peregrinación el vicario episcopal
para el clero, don Álvaro García
Paniagua.
El itinerario por las tierras
del Papa emérito comenzaba
el pasado lunes, 23 de abril, en
la ciudad de Munich. “Hemos
querido empezar en la ciudad
donde fue ordenado sacerdote
Benedicto XVI y, por ello, visitamos la Catedral de esta ciudad en el primer día de nuestra
peregrinación” ha explicado
García Paniagua.

Esa misma tarde, los sacerdotes se dirigieron a la localidad natal de Joseph Ratzinger,
Marktl. En su casa natal existe
un museo que pudieron conocer; al igual que la parroquia
donde el Papa emérito recibió
el sacramento del Bautismo.
El 24 de abril, por la mañana, fue dedicado a tener un retiro espiritual en el santuario mariano de Altötting. La tarde de
ese día fue ocupada por la visita
a la ciudad de Ratisbona.
El día siguiente el grupo de
sacerdotes visitó la ciudad austriaca de Innsbruck. La vuelta
a España fue el 26 de abril y,
antes del viaje de regreso, los
sacerdotes celebraron la eucaristía en la parroquia de San
Miguel de esta ciudad alemana.

La Campaña Bebé se ofrece
a colegios tanto públicos, como concertados y privados,
institutos, parroquias, asociaciones, cofradías y hermandades y particulares de
toda la Archidiócesis.
En la edición de este año
2019, que se inició con motivo de la IV Fiesta por la
Mujer y la Vida, el pasado
23 de febrero, ha tenido una
gran respuesta, con cuestaciones en Talavera de la Reina y Toledo. Seis colegios y
un instituto, una decena de
parroquias, numerosas hermandades y cofradías han
realizado campañas de recogida en sus centros y localidades.
Ya son 85 los niños que
han nacido –hasta mediados
de abril– acompañados por
Proyecto Mater. En estos
días está previsto el nacimiento de dos más.
Sin financiación pública
Este proyecto de Cáritas
Diocesana tiene un presupuesto de 60.000 euros y no
tiene financiación pública.
Por este motivo para poder
ayudar a las madres en sus
necesidades desde 2013, en
colaboración con la Delega-

ción de Familia y Vida, se
lleva a cabo la Campaña Bebé, de recogida de pañales,
productos de higiene personal y puericultura, potitos,
leche infantil y donativos
Cáritas Diocesana agradece la colaboración de tantas personas, organismos e
instituciones que defienden
la vida y que se implican en
las necesidades de las madres acompañadas por Proyecto Mater. Asimismo la
entidad reitera su agradecimiento a todos los que con
su donativo demuestran su
compromiso firme al sí a la
vida y a la maternidad.
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NUESTROS MÁRTIRES (269)

Sor María Azpitarte y sor Rosario Alzola (1)
Jorge López Teulón
En un margen de diez años, entre la última
década del siglo XIX y el primer año del siglo
XX, dos jóvenes de las Vascongadas llegarán
a Segovia para profesar la Regla de la Tercera Orden de San Francisco. La titularidad
de dicho convento era el de Santa Isabel de
Hungría, patrona de la Orden Tercera. La foto
muestra el tramo inicial del famoso acueducto de Segovia cerca del cual estaba el mencionado convento, entre las calles Santa Isabel,
Almira y los Cañuelos. Ambas jóvenes serán
mártires. Son dos de las trescientas religiosas
asesinadas en los días de la persecución religiosa durante guerra civil española. Estos son
sus nombres y los datos que conservamos.
Sor María Azpitarte Arambarri, hija de
Pedro José y Manuela, era natural de Azcoitia
(Guipúzcoa). El 13 de febrero de 1889, con
22 años, se le toman los primeros votos como religiosa de coro con el cargo de cantora
en el convento de Santa Isabel de Segovia. El
5 de marzo de 1889
tomó el hábito. El 23
de abril de 1890 hizo
su profesión solemne.
En 1920 llegará a ser
abadesa de este Convento.
Sor María del Rosario Alzola Martínez, hija de Carlos y
Rosario, era natural
de Aberasturi (Ála-
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va). El 4 de marzo de 1900, con 21 años, se
le toman los primeros votos como religiosa
lega en el convento de Santa Isabel de Segovia. El 11 de marzo de 1900 tomó el hábito. El
9 de abril de 1901 hizo su profesión solemne,
cambiando su nombre de pila, Castora, por el
de María del Rosario.
Sor Inmaculada de la Fuente, de la Tercera
Orden Regular, del Convento de San Antonio
de la ciudad de Toledo, junto a la documentación aquí resumida, nos explica cómo de
Segovia las dos mártires pasan al convento de
la Concepción de El Viso del Marqués, en la
provincia de Ciudad Real.
«El 16 de julio de 1920 con todas las licencias pontificias y de los Prelados de ambas
diócesis salieron de este convento de Santa
Isabel para trasladarse a la comunidad del
Viso del Marqués, provincia de Ciudad Real, que son Terceras Franciscanas con el fin
de levantar dicha comunidad que estaba para
extinguirse, las siguientes».
La primera citada es madre María Azpitarte, que era la abadesa
del convento de Santa Isabel de Segovia,
«con 54 años y 31 de
religiosa cantora y va
a desempeñar dicho
cargo». Junto a otras
cuatro más, la última
citada es sor Rosario
Alzola, lega de 42
años de edad y 20 de
religiosa.

El Padre
nuestro (12)
Comentario sobre la
catequesis del Papa
Francisco del 24/4/2019
En la oración del Padre Nuestro, alcanzar el perdón que
pedimos a Dios para nuestras
ofensas, está como condicionado a que nosotros perdonemos a quienes nos hayan
ofendido. Y esta condición tiene
como fundamento radical nuestra condición de criaturas, que
debemos a Dios todo. Desde
nuestra existencia misma.
Y, además, somos deudores por nuestras ofensas a
Dios. Recuerda el Papa la elevadísima deuda de aquel siervo que fue perdonado por su
señor.
Si Dios está siempre dispuesto a perdonar a quien se
lo pide sinceramente, también
espera que nosotros perdonemos a quienes puedan habernos ofendido. Porque recibir el
perdón de Dios, precisa haber
perdonado nosotros.
Pero como Dios conoce
nuestras debilidades, también
está dispuesto a otorgarnos la
gracia de saber perdonar. Por
tanto, si te parece imposible
perdonar, pide al Señor, poder
dar a los demás, «lo más hermoso que hemos recibido, que
es el perdón».
J.M.M.

