895 personas participaron en los itinerarios de
orientación laboral de Cáritas Diocesana en 2018

PÁGINA 8

El Cardenal Amigo, en las fiestas de la
Virgen de la Natividad, en Méntrida
PÁGINA 11

Donativo:
0,30 euros.
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COMENZARÁ CON UNA VIGILIA DE ORACIÓN MISIONERA EN TALAVERA DE LA REINA

La Archidiócesis de Toledo prepara
el Mes Misionero Extraordinario
El pasado 2 de mayo se constituyó la Comisión Diocesana para la celebración, en octubre, del
Mes Misionero Extraordinario convocado por el Papa Francisco. Esta Comisión está presidida por el
Sr. Arzobispo y tiene como objetivo la programación y el seguimiento de las actividades diocesanas
La Comisión Diocesana para la
celebración del Mes Misionero
Extraordinario tiene como objetivo «contribuir que todos los
fieles lleven en su corazón el
anuncio del Evangelio y la conversión misionera y evangelizadora de las propias comunidades; para que crezca el amor
por la misión, que es una pasión
por Jesús, pero, al mismo tiempo, una pasión por su pueblo»,
como indica el Papa Francisco.
El Mes Misionero Extraordinario comenzará con la Vigilia de Oración Misionera, el
día 1 de octubre de 2019, a las
siete de la tarde, en las religiosas Agustinas de Talavera de la
Reina. También se realizarán de
retiros misioneros en las vicarías de Toledo, La Mancha y la
Sagra, respectivamente los días
10, 17 y 24 de octubre.
PÁGINA 9

Don Raúl Tinajero:
«Cristo ha de ser
el centro de todas
nuestras propuestas
pastorales»
Entrevista con el responsable
de Pastoral de Juventud de la
Conferencia Episcopal Española, tras el reciente Sínodo de
los Obispos sobre los jóvenes.

PÁGINAS 6-7

El Delegado Diocesano de Misiones, con los niños participantes en una Jornada de la Infancia Misionera, en Toledo.
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2 PALABRA DEL SEÑOR IV DOMINGO DE PASCUA
PRIMERA LECTURA:
HECHOS DE LOS APÓSTOLES 13, 14. 43-52.
En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia; el sábado entraron en la
sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos
practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles al favor
de Dios.
El sábado siguiente casi toda la ciudad acudió a oír la
palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de
Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: «Teníamos que anunciaros primero a vosotros la
palabra de Dios; pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a
los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: «Yo te haré
luz de los gentiles, para que seas la salvación hasta el
extremo de la tierra»».
Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron mucho y alababan la palabra del Señor; y los que estaban
destinados a la vida eterna, creyeron.
La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la
región. Pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad, provocaron
uan persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. ellos sacudieron el polvo de los pies,
como protesta contra la ciudad, y se fueron a Iconio. Los
discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo.
SALMO 99
Servid al Señor con alegría,
entrad en su presencia con vítores.
Sabed que el Señor es Dios:
que él nos hizo y somos suyos,
su pueblo y ovejas de su rebaño.
El Señor es bueno,
su misericordia es eterna,
su fidelidad por todas las edades.
SEGUNDA LECTURA: APOCALIPSIS 7,9.14b-17.
Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de
pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los
ancianos me dijo: «Estos son los que vienen de la gran
tribulación, han lavado y blanqueado sus mantos en la
sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios
dándole culto día y noche en su templo».
El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya
no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el
bochorno. Porque el Cordero que está delante del trono
será su pastor, y los conducirá hacia fuentes de aguas
vivas. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos.
EVANGELIO: JUAN 10,27.30.
En aquel tiempo dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan mi
voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy la
vida eterna; no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano.
Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos y nadie
puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre
somos uno».
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Pastor y pasto
Rubén Carrasco Rivera

H

oy se nos presentan dos imágenes aparentemente contradictorias: Cristo es Pastor y
Cordero a la vez. Sin embargo, hay
una relación profunda y necesaria,
que viene iluminada por otro binomio que Él encarna: ser discípulo y
Maestro.
La Pascua contempla en este
Domingo a Jesús como Pastor bueno, porque Él ha demostrado serlo,
al dar su vida por las ovejas (cf. Jn
10,11). San Juan nos habla del pastor hermoso (kalós), perfecto. Y la
mayor hermosura ha sido revelada
en su pasión. Sin rostro atrayente (cf.
Is 53,2), Jesús, ha sido constituido el
más bello de los hombres (cf. Salmo
44,3); la Verdad, que se quedó muda
ante Pilato, ha hablado en el silencio
de su humildad hecha Caridad a jirones: cada golpe y caída, cada insulto
y desprecio han ido hermoseando su
faz; así, Jesús ha ido reuniendo a las
ovejas de Dios dispersas (cf. Is 56,8)
y las ha congregado en torno a Sí,
único Pastor, hasta rescatar la última
en el postrero silbo de Misericordia:
En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso (Lc 23,43).
¿Qué le llevó a subirse en cruz? El
amor. Cuando san Juan refiere que el
pastor conoce a cada una de sus ovejas (v.27) habla de un conocimiento
amoroso, personal y único. Fue en
la intimidad de la oración, donde el
Padre confió cada una de nuestras
almas a Cristo; Él nos custodió con
amor de misericordia y, desde entonces, no cesa de buscarnos para introducirnos en el Corazón del Padre.
Este amor le llevó a dar su vida por
nosotros; no huyó como pastor asalariado (v.13), sino que
descendió a nuestros valles
pedregosos y oscuros, nos
cargó sobre sus hombros y Él
mismo extendió su Cuerpo,
para que nosotros tengamos
vida eterna. Hemos sido com-

prados a precio de su sangre (1Cor
6,20), por eso, nadie nos arrebatará
de su mano (v.28).
Pero aquel conocimiento es mutuo, no solo de Quien ama, sino de
quien es amado: Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen (v.27). La
voz de Cristo es inconfundible: exige
entregándose, corrige sin humillar,
levanta sin esperar correspondencia,
es lámpara permanente en nuestro
camino oscuro. Por eso, atrae con
fuerza, engendrando almas generosas con deseos de aprender siempre
a los pies del Pastor-Maestro. Ser
oveja de Cristo es ser su discípulo
permanente: acoger su Palabra y vivirla en el seguimiento hasta la cruz.
Cuando la oveja se hace uno con el
Pastor, entonces Este se hace Cordero en cada alma, siendo una poderosa
lámpara interior que ilumina la propia existencia (cf. Ap 21,23) y la sociedad descreída en que se encuentra
(cf. Hch 13,47).
El Pastor no solo se hace Cordero
en su Palabra, sino en su Cuerpo entregado. El amor ha llegado al extremo al prepararnos una mesa enfrente de nuestros enemigos (cf. Salmo
22,5), donde Él mismo se convierte
en Alimento de vida eterna. La mayor prueba de amor es que Dios se
deja masticar (cf. Jn 6,51). La Comunión eucarística es el mayor grado de intimidad sobre la tierra; Dios
se hace uno con su creatura, el Pastor con su oveja, y así nos hacemos
uno con el Padre. La Eucaristía es el
camino hacia el Corazón del Padre,
que, en Cristo, nos revela el amor
único y personal que nos tiene.
Hoy, necesitamos nuevos pastores que nos den el Pasto de la Palabra y de la Eucaristía, para
que cada uno lleguemos a ser
una solo cosa con el Pastor
de nuestras almas, Jesús (1P
2,25).


LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 13: Hechos de los apóstoles 11, 1-18;
Juan 10, 1-10. Martes, 14: San Matías, apóstol. Hechos de los apóstoles 1,
15-17.20-26; Juan 15, 9-17. Miércoles, 15: San Isidro, labrador. Hechos de los
apóstoles 12, 24-13, 5; Juan 12, 44-50. Jueves, 16: Hechos de los apóstoles 13,
13-25; Juan 13, 16-20. Viernes, 17: Hechos de los apóstoles 13, 26-33; Juan
14, 1-6. Sábado, 18: Hechos de los apóstoles 13, 44-52; Juan 14, 7-14. Misa
vespertina del V Domingo de Pascua.

TERCERA PÁGINA 3
ESCRITO SEMANAL DEL SR. ARZOBISPO

Di «sí» al sueño de Dios
Si el sacerdocio o la vida consagrada es la vocación y la llamada que te hace Jesús,
encontrarás una alegría y una felicidad que no se puede describir y siempre es nueva

E

l Evangelio de san Juan nos presenta una escena de la vida de
Jesús sumamente sugestiva por
humana y por su contenido: «Jesús, fatigado del camino, se había sentado, junto al pozo. Era la hora el mediodía. Una
mujer de Samaría fue a sacar agua, y Jesús le dijo: Dame de beber» (Jn 4, 6,-7).
No hay mejor narración que la conversación entre Cristo y la samaritana, para
hablar del encuentro de Jesús con cada
uno de nosotros y su llamada a seguirle. Se trata del encuentro con Jesús y su
deseo de esperarnos para proponernos
algo grande: una vida en su seguimiento en las diversas maneras de hacer este seguimiento por los que quieran ser
cristianos.
Se supone que estoy escribiendo
sobre todo a adolescentes y jóvenes y
preguntándoles: ¿Cómo es tu camino
de seguimiento de Cristo? ¿Piensas en
la vocación preciosa al matrimonio, en
casarte en Cristo y formar una familia?
Estupendo ¿O piensas en otras vocaciones vinculadas al mundo del trabajo y
de las profesiones, al compromiso en el
campo de la caridad y de la solidaridad
o a las responsabilidades sociales y políticas? Dice el Papa Francisco: «Son
vocaciones que nos hacen portadores de
una promesa de bien, de amor y de justicia no solo para nosotros, sino también
para los ambientes sociales y culturales
en los que vivimos, y que necesitamos
cristianos valientes y testigos auténticos del reino de Dios» (Papa Francisco:

Mensaje Jornada Mundial de oración
por las vocaciones 2019), en una España un tanto invertebrada.
Pero Jesús, sentado por estar cansado, también espera a otros para proponerles la fascinación de la llamada
y de la vocación a la vida consagrada
o al sacerdocio ordenado. «Pero, ¿es
posible este seguimiento hoy, si parece tan difícil y desfasado?» No solo es
posible, sino que, si es la vocación y la
llamada que te hace Jesús, encontrarás
una alegría y una felicidad que no se
puede describir y siempre es nueva, te
lo aseguro. No lo digo por exigencia del
guion, sino por propia experiencia. La
alegría y la seguridad Cristo al llamarte
a su seguimiento como sacerdote no me
ha abandonado nunca, desde los 15 años
que sentí su llamada.
Alegría y plenitud
Es verdad que, en ese encuentro con el
Señor, no es raro que, junto a un descubrimiento que entusiasma, al mismo
tiempo asusta cuando uno se siente llamado, como, en mi caso, a ser sacerdote. También he escuchado muchas veces en religiosas y otros consagrados la
misma alegría y plenitud, al lado de la
inquietud ante lo desconocido cuando
se sintieron llamados.
Porque, evidentemente, sientes que
hay que dejarlo todo para seguir al Señor y consagrarse totalmente a Él. Muchas resistencias interiores aparecen en

ti, y ves muchas «pegas», cuando a tu
alrededor se vive de otro modo, como si
no hubiera espacio para Dios y el Evangelio. No siempre es así, porque en tantas ocasiones la vocación al sacerdocio
o a la consagración religiosa se da en un
grupo cristiano, en los que tus compañeros tienen otra llamada cristiana como
fiel laico, o nace en una familia cristiana
abierta a la llamada del Señor.
Hay, pues, que ayudar, con la oración y el acompañamiento, a discernir
la propia vocación, para orientar la posible vida consagrada de modo concreto.
Sacerdotes, padres, religiosos, animadores pastorales, educadores en la fe,
dice el Papa Francisco, deben ofrecerse
a los jóvenes y adolescentes, para que
éstos escuchen y disciernan su posible
vocación de especial consagración. Y
se necesitan grupos de jóvenes, que en
la pastoral juvenil ayuden al descubrimiento del plan de Dios, animándoles a
la oración, a la meditación de la Palabra
de Dios, a la adoración eucarística y al
acompañamiento espiritual.
Si os parece, miramos a María, para
pedirle nuestro «sí» a Dios, sin miedos,
respondiendo con generosidad a entrar
en un mundo en el que cuenta sobre todo el proyecto de amor que Cristo tiene
sobre nosotros, sobre ti, seas quien seas.
No te arrepentirás. Seguro
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 NUESTROS MONASTERIOS

Las cartas de
hermandad
José Carlos Vizuete

A

l menos desde la introducción en España de la reforma monástica cluniacense fue frecuente que los monasterios otorgaran «cartas de hermandad» por
medio de las cuales la comunidad monástica
concedía a una persona o a un grupo -cabildo o comunidad religiosa- la participación en
los beneficios espirituales -oraciones y sufragios- y en ocasiones también en los materiales -hospitalidad, asistencia o socorro- en
correspondencia a los favores que el monasterio había recibido de sus bienhechores.
Las numerosas cartas de hermandad
conservadas nos hablan de cómo fue evolucionando esta confraternidad, pues los
acuerdos temporales, presentes en las cartas de los siglos XI al XIV, desaparecen desde entonces para centrarse en el contenido
espiritual. Se introduce entonces una novedad, la extensión de las cartas de hermandad a los monasterios de monjas.
No puedo multiplicar los ejemplos de
estos hermanamientos entre un monasterio
y sus bienhechores, baste recordar ahora
la que los jerónimos de San Bartolomé de
Lupiana otorgaron al Marqués de Villena en
1469, la de toda la Orden Jerónima con Fernando el Católico en 1473, o cómo en 1525
los monjes de Guadalupe concedieron sendas cartas de hermandad al Emperador y a
nueve personas de su séquito cuando visitaron el monasterio. Compartir los beneficios
espirituales, la oración por las intenciones
mutuas y los sufragios, es lo que pretendía
Santa Teresa de Jesús cuando en 1576 firmó
una carta de hermandad entre los monasterios toledanos de las descalzas de San José
de Toledo con el de las jerónimas de San
Pablo.
Con el tiempo fueron desapareciendo
estas prácticas y no sé si en las presentes
circunstancias, cuando tantos monasterios
y conventos de clausura pasan por momentos de dificultad, no sería oportuno volver a
establecer vínculos de confraternidad, como
aquellos contenidos en las «cartas de hermandad», entre grupos o instituciones -parroquias, hermandades, cofradías, colegiosy un monasterio del entorno. Sería una forma
de valorar la riqueza que para la Iglesia, también la local, supone la presencia cercana de
la vida contemplativa
al compartir los bienes
espirituales, al tiempo
que se pueden atender las necesidades
materiales de muchos
de estos monasterios.
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Votar, un derecho y un deber
José Díaz Rincón

E

l próximo día 26 tenemos nuevamente elecciones para elegir
a los responsables de dirigir toda la estructura política, económica,
territorial y social de nuestra sociedad
contemporánea, de España y Europa,
lo cual es algo importante y decisivo.
Todo cristiano debe ser consciente de
esta realidad y, de ninguna manera, se
puede desentender no votando, no reflexionando el voto, o limitarse a criticar sin aportar nada por nuestra parte.
Caeríamos en un pecado de omisión,
por inhibirnos de hacer el bien cuándo lo podemos hacer. De esta actitud
negativa «ni se hable entre nosotros»,
como nos advierte san Pablo. Desde
que somos mayores de edad, ya seamos obispos, sacerdotes, religiosos,
religiosas, consagrados o seglares de
cualquier condición y edad, debemos
votar. Si no podemos personalmente lo
hacemos por correo.
1. Razones para votar. Es un derecho y un deber que todos debemos
ejercitar de modo responsable. Se trata
de algo tan importante como es confiar
el buen funcionamiento de todas las
instituciones democráticas en las que
vivimos y que deben promover el bien
común, la dignidad de la persona, la
paz, la libertad, el orden, el respeto y la
colaboración mutua. Con nuestro voto,
los ciudadanos contribuimos de manera decisiva a la consecución de estos
objetivos trascendentales. Votar es un
ejercicio de caridad fundamental, ya
que busca colaborar por el mayor bien
de todos.
Por eso el no votar es un egoísmo
elevado al cubo, por desentendernos
de algo tan elemental e interesante que
refleja nuestra incoherencia con la fe
que profesamos. Votar es defender la
vida, edificarla, la libertad religiosa,
promover el trabajo, ayudar a la familia, promover la educación, la cultura,
la economía, la dignidad y ayuda a toda
persona. En una palabra, todos los postulados de la fe cristiana, del Evangelio
y de la civilización humana.
El Concilio Vaticano II dice:
«Recuerden todos los ciudadanos el derecho y el deber que
tienen de votar en libertad, para promover el bien común. La
Iglesia alaba y estima la labor
de quienes al servicio del hom-

bre, se consagran al bien de la vida pública y aceptan la carga de este oficio»
(IM 75). Todas las decisiones políticas,
a cualquier nivel, y por elemental exigencia ética, deben ser morales y justas, no sólo consensuadas y eficaces,
por tanto deben fundamentarse en la
razón acorde con la naturaleza del ser
humano. El hecho de trabajar juntas
todas las fuerzas políticas consigue
moderar, contrastar, reorientar las diversas ideologías. Por eso los regímenes totalitarios suelen ser inhumanos,
dictatoriales y corruptos.
Existen más razones para motivar y
ejercitar el derecho y el deber de votar
de los católicos, en el terreno concreto
de nuestra misión, como es defender
los valores del Evangelio en nuestra
sociedad y cultura, la libertad, las posibilidades de anunciar a Jesucristo, que
es el único «Camino, Verdad y Vida»,
como Él mismo se define. Para orientar
la vida con sentido cristiano, moral y
ético. Promover el trabajo para todos.
Defender la unidad de España, ya que
los «problemas» catalán y vasco, a mi
juicio, no es que sean unas «colonias»
o tengan otras razones históricas.
2. ¿Cómo debemos ejercer el voto? Primero, comprometiéndonos a votar. De ninguna manera debemos dejar
de hacerlo. Me atrevo a decir que, en
un seglar sobre todo, es una deformación, una omisión perjudicial, un atentado a la caridad. En segundo lugar, es
obligado enterarse y conocer lo mejor
posible los programas de cada partido
que se presenta a las elecciones. Hay
que fijarse muy bien en sus ideologías,
su historia y las actitudes de sus líderes. Además, cada uno debe sopesar en
conciencia a quién debe votar para obtener, en conjunto, el mayor bien posible en este momento. Si todo esto no lo
tenemos claro, debemos pedir consejo
a personas íntegras, enteradas, objetivas y de confianza. Otro aspecto imprescindible para un creyente es rezar
siempre y más en momentos decisivos
como son las elecciones. Por último,
los que tengan alguna posibilidad de
presentarse, a cualquier nivel y
responsabilidad, deben hacerlo.
Esto complace a Dios, nos santifica y nos da la oportunidad de
hacer el bien, ejercitando la caridad, la entrega y el sacrificio.
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PASTORAL PENITENCIARIA

El «Piso José Rivera»

Nuestra Archidiócesis de Toledo, rica en instituciones de todo tipo, entre las más humildes,
pero no menos evangélica y evangelizadora, cuenta con una institución conocida como
«El Piso José Rivera», un recurso para que el «Tratamiento Penitenciario» sea más humanitario.
José Antonio Sánchez Valdemoro

L

a finalidad que la Constitución
otorga principalmente a la pena
de prisión es la reeducación y la
reinserción social de las personas condenadas. A cada persona presa se le asigna
una situación penitenciaria, que se llama
«grado». Hay cuatro grados: Régimen
cerrado (primer grado), régimen ordinario (segundo grado), abierto (tercer grado) y libertad condicional (cuarto grado).
El art. 45.7 LOEP dice: «Se concederán
permisos por seis días, hasta un total de
treinta y seis al año para los clasificados
en segundo grado. Los clasificados en
tercer grado pueden disfrutar de cuarenta
y ocho días al año, además de permisos de
fin de semana».
Los presos no pueden disfrutar de estos permisos si no disponen de un domicilio familiar o una «entidad de apoyo».
Esto es el «Piso José Rivera», una «entidad de apoyo».
La dificultad de disfrutar los beneficios penitenciarios por parte de quienes
carecen de acogida fuera de la prisión hizo que Pastoral Penitenciaria de Toledo
ensayara varias maneras de solucionar
esta dificultad: familias amigas, pisos
prestados, etc.
El deseo de solucionar esta cuestión
de manera estable, unido al propósito de
resaltar por parte de Pastoral Penitenciaria la especial solicitud por los pobres del
sacerdote de nuestra diócesis José Rivera, fallecido años antes, junto con la idea

de festejar de algún modo la entrada de
un nuevo milenio, nos animó a proponer
al entonces Arzobispo de Toledo, don
Francisco Álvarez, comprar un piso que
pudiera satisfacer estas demandas. A don
Francisco le gustó la propuesta y la apoyó. Sabiendo, por otra parte, que José Rivera había sido bautizado en la parroquia
de Santo Tomé, le propusimos al párroco,
entonces don Demetrio, actual Obispo de
Córdoba, comprar el piso con este destino. A don Demetrio le entusiasmó la idea
y rápidamente se llevó a término. Así
quedó creada una «entidad de apoyo»,
que en lo sucesivo se conocería como «El
Piso José Rivera».
El funcionamiento ha estado sometido a diversas alternativas, según las
oportunidades de concluir convenios con algún tipo de ONG o
asociación de desarrollo social.
En este momento es una ONG
(«En Paz»), que funciona con un
voluntariado, quien gestiona el
piso. No goza de ningún tipo de
subvenciones oficiales y se nutre

en lo económico de aportaciones voluntarias. Últimamente la Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Caridad de
Toledo, en cuya tradición cuenta con una
cierta cercanía al tema penitenciario ya
que entre sus obligaciones estaba «enterrar a los ajusticiados», quiere tener una
peculiar presencia y ayuda en esta «realidad eclesial». Toda ayuda en esta Pastoral
Penitenciaria está más que justificada.
«Cada vez hay más personas en la
cárcel, por más tiempo y con menos medios. La pena de prisión se cumple cada
vez más a escondidas de los ciudadanos,
que siguen pensando que las cárceles son
hoteles de cinco estrellas. Mientras tanto
principios preciosos de humanismo penal
cristiano como la reinserción social, la individualización científica o la progresión
de grado en atención a las circunstancias
del penado, se han ido escondiendo vergonzosamente en favor de puro y duro
retribucionismo y sólo va quedando una
estructura física de hormigón, que genera indefensión jurídica, destrucción
emocional y relacional; en ocasiones la
muerte» (Julián Ríos). Nuestra función
de servidores del Evangelio es humanizar
las prisiones y crear esperanza.
Así es el «Piso José Rivera»,
cuya gestión se pone siempre en
manos de una entidad especializada en «desarrollo social». La
Dirección la mantiene Pastoral
Penitenciaria y los gastos de mantenimiento están a cargo de la parroquia de Santo Tomé.
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LA PASTORAL DE JUVENTUD EN ESPAÑA A LA LUZ DEL SÍNODO DE LOS JÓVENES

Don Raúl Tinajero: «Cristo, el
centro de nuestras propuestas
pastorales a los jóvenes»
La página web de la archidiócesis de Toledo recoge una amplia entrevista
con el director del departamento de Pastoral de Juventud de la Conferencia
Episcopal Española, en la que explica el objetivo de que «los jóvenes conozcan
las conclusiones del Sínodo» y la exhortación apostólica «Christus vivit».
El sacerdote toledano don Raúl
Tinajero Ramírez ocupa, desde
hace ya unos años, la dirección
del departamento de juventud
de la Comisión Episcopal de
Apostolado Seglar. Desde este cometido le ha tocado vivir
en primera persona el último
Sínodo dedicado a los jóvenes
y, actualmente, está dando a conocer los frutos de esta gran cita eclesial por todas las diócesis
de España.
Don Raúl explica que el departamento de pastoral juvenil
de la Conferencia Episcopal
ofreció «distintas iniciativas
para que pudieran participar los
jóvenes españoles de manera
activa en el sínodo. Por supuesto que cada diócesis también
procuró distintas iniciativas para concienciar de este momento
tan importante».
Entre los materiales que se
ofrecieron cabe destacar «la encuesta dirigida expresamente a
los jóvenes, sobre el cuestionario del Documento preparatorio, la iniciativa «Iglesia en
diálogo, cuyo fin era provocar
el diálogo y la escucha de los
jóvenes, especialmente jóvenes alejados, organizadas por
las diócesis en espacios distintos (centros culturales, cafeterías, espacios abiertos…) a los
que solemos utilizar que son
de nuestro ámbito eclesial» y,
finalmente, el Seminario nacional de jóvenes, en el que 40
jóvenes representantes de todas
las realidades de pastoral juvenil de España se reunieron durante un par de días para valorar
el trabajo realizado en las síntesis presentadas a Roma sobre
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Don Raúl Tinajero saluda al Papa durante el Sínodo de los Jóvenes.

la realidad pastoral juvenil en
España.»
«A todo ello -precisa don
Raúl- habría que sumar las actividades organizadas por cada
una de las diócesis españolas»
De todo ello se puede concluir que «los jóvenes piden
que se les escuche; esta petición
es común en todas las diócesis
y en todas las realidades de pastoral juvenil. Muchos de ellos

piden a la Iglesia que tenga una
actitud de cercanía y de apertura hacia el mundo de hoy».
También «les gustaría una
Iglesia que no se aleje del mundo, sino que se comprometa
con el mundo, proponiendo el
Evangelio de Jesús», añade, así
como «que la Iglesia atienda los
retos con las siguientes actitudes: aceptación de las diferencias, tolerancia, diálogo, clari-

dad evangélica, sabiduría para
transmitir el mensaje del que
es depositaria. En definitiva,
-precisa- los jóvenes piden a la
Iglesia que no juzgue, que escuche y acoja, que sea inclusiva,
samaritana y misericordiosa».
En concreto, a la mayoría de
los jóvenes españoles «les gustaría una Iglesia más moderna,
que sepa comunicarse mejor
con los hombres y mujeres de
hoy». En este sentido, precisa,
«me llama la atención el deseo
de que se utilice el lenguaje que
se utiliza en este tiempo, que se
renueve en sus mensajes, que
conecte con ideas de hoy, que
no sea excesivamente moralista
y que proponga una liturgia viva y cercana. Los jóvenes quieren una Iglesia fiel a Jesús y a su
Evangelio».
Don Raúl Tinajero explica
que de la encuesta realizada a
los jóvenes se desprende que
estos «quieren una Iglesia coherente y creíble. Las encuestas proponen además estas
actitudes: cercanía, acogida,
humildad, transparencia, alegría, atención a los más pobres.
Llama la atención que la juventud está pidiendo una Iglesia
comprometida con la justicia,
la solidaridad y el cuidado del

Los jóvenes españoles
El responsable del departamento de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española considera
que, a su juicio, los jóvenes
españoles han de «hacer suya esta llamada que les hace
el Papa a sentirse verdaderos
protagonistas en la tarea de
la evangelización; a asumir
responsabilidades, siendo
conscientes que también los
adultos debemos ofrecerles
estas responsabilidades».
«Debemos invitarles a
conocer las conclusiones
del sínodo, como la exhortación del Papa», añade. «Y
para ello el departamento
de juventud está preparando un material, que estará
disponible para el inicio del
próximo curso. Esto podrá
ayudar a los jóvenes a hacer
suyas las indicaciones y los
retos que el Papa ofrece en
la exhortación y las conclusiones del Sínodo».
Don Raúl Tinajero
concluye su entrevista
recordando que «lo importante es hacer una lectura
completa de la exhortación
Sembrar esperanza y vida

En la foto superior, con algunos de los participantes españoles en el Sínodo de los Jóvenes.
Abajo, los toledanos participantes en la Jornada Mundial de la Juventud, en Panamá.

planeta». Para esto, precisa, «es
fundamental que sea cercana a
las causas nobles, que se ocupe
de los más pobres, denunciando lo que destruye la vida de las
personas, margina, excluye, o
sea motivo de iniquidad».
Tras el Sínodo es claro que
la Iglesia pide los jóvenes laicos
«que aquellos que están viviendo su encuentro personal con
Cristo, den un paso hacia delante, se sientan llamados a ser
verdaderos evangelizadores, y
asuman la corresponsabilidad

de anunciar a Cristo en todos
los ambientes, ofreciendo su
creatividad y su esperanza. Como les dijo el Papa Francisco
en Panamá: que asuman que no
son sólo el futuro, sino que son
el ‘ahora’ de Dios».
Igualmente, «los jóvenes
piden un laicado cada día más
consciente de su misión y corresponsable y ven la necesidad
de unos pastores cercanos a los
jóvenes, aunque se reconoce
con alegría que muchos están
cerca de los jóvenes».

Don Raúl Tinajero afirma que
la exhortación apostólica que el
Papa Francisco ha dirigido a los
jóvenes «es una llamada a la esperanza en Cristo Vivo, de ahí
la importancia del capítulo IV
de al Exhortación, donde nos
hace una llamada a anunciar el
Kerigma, tratando de sembrar
esperanza y vida, desde Cristo,
para este mundo».
En este sentido «es una
oportunidad para seguir ahondando en la propuesta del Papa
Francisco, de ofrecer respuestas al momento actual, partiendo de la Alegría del Evangelio
y poniendo el protagonismo y
la responsabilidad en los jóvenes».
Además, «es una llamada
a un cambio paradigmático a
la hora del planteamiento de

apostólica del Papa, porque
son muchos detalles que se
podrían destacar. Aún así,
recomiendo vivamente leer
la introducción que nos ayuda a centrarnos y también
los capítulos cuatro y siete
completo».
Entre sus contenidos,
destaca algunas palabras
del Papa, que recuerda que
«Cristo vive esperanza nuestra y Él es la más hermosa
juventud de este mundo».
Además, afirma también «es
necesario que la Iglesia no
esté demasiado pendiente
de sí misma, sino que refleje
sobre todo a Jesucristo. Esto
implica que reconozca con
humildad que algunas cosas
concretas deben cambiar, y
para ello necesita también
recoger la visión y aun las
críticas de los jóvenes».
Finalmente don Raúl
Tinajero destaca también en
la entrevista que «es muy
importante dar lugar a una
‘pastoral popular juvenil’,
que tiene otro estilo, otros
tiempos, otro ritmo, otra
metodología».
la pastoral con los jóvenes».
Es cierto que «durante mucho
tiempo, y ha sido algo positivo,
hemos salido como Iglesia a
mostrar a la Iglesia». Pero «hoy
la situación es distinta, la lejanía que se ha producido entre
los jóvenes y la iglesia hace que
en este momento debamos salir
como Iglesia, en actitud de humildad, acogida, misericordia y
ternura, a mostrar a Jesucristo y
será Jesucristo quien los traiga a
la Iglesia. Cristo en el centro de
todas nuestras propuestas pastorales».
Para ello «se hace vital una
pastoral juvenil donde aparezcan tanto el primer anuncio,
como el acompañamiento, el
discernimiento vocacional, favoreciendo procesos formativos que ayuden al joven a seguir
creciendo en su maduración de
fe».
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CÁRITAS CON EL EMPLEO

895 personas participaron en los
itinerarios de orientación laboral
de Cáritas Diocesana en 2018
Le entidad recuerda que el trabajo es esencial en la vida de las personas
porque ayuda a construir humanidad.
Con ocasión del 1 de mayo,
Día Internacional del Trabajo,
Cáritas Diocesana ha recordado el sentido creador del trabajo
y la urgente necesidad de poner
fin a la lacra de la precariedad
laboral que caracteriza el actual
sistema de relaciones laborales
y que lesiona el derecho de las
personas trabajadoras y de sus
familias.
En este sentido afirma que
no se puede olvidar que el trabajo, y más concretamente el
«trabajo decente», forma parte
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y que es un elemento imprescindible para la justicia social y la cohesión de toda
la humanidad.
Cáritas Diocesana reivindica que el trabajo es esencial en
la vida de las personas porque
ayuda a construir humanidad.
A través de él se potencia, se
desarrolla y se expanden nuestras capacidades y cualidades, y
por ello hay que recordar, tal y
como decía Juan Pablo II en el
número 6 de su encíclica Laborem Exercens, que «el trabajo
está en función de la persona
y no la persona en función del
trabajo».
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Taller de agricultura de Cáritas Diocesana.

Por ello, el compromiso con
la inserción social a través del
acceso al empleo digno de las
personas vulnerables es uno de
los ejes de Cáritas en la lucha
contra la pobreza y la exclusión
social.
Cáritas apuesta por un modelo de economía solidaria que
pone en el centro a la persona y
que, se traduce en la actividad
que llevamos a cabo en el ám-

bito de la inserción laboral y las
empresas de inserción.
Dentro del programa de Empleo y Economía Social, se
diseñan diferentes líneas de
acción en función de las necesidades de cada persona, que
van desde la acogida hasta la
inclusión social, autonomía
personal y participación social,
a través de: los itinerarios de
orientación para el empleo, las

Llamada a la
responsabilidad
de todos
Un año más, con ocasión
del cía 1 de mayo, Cáritas
Diocesana ha realizado
una llamada a la responsabilidad y a la corresponsabilidad de toda la
sociedad, de los medios
de comunicación y de las
Administraciones Públicas, para devolver la esperanza a todos estos hermanos nuestros que están
sufriendo el desempleo de
una manera tan brutal en
sus propias vidas y las de
sus familias.
diferentes acciones formativas,
la intermediación laboral, las
acciones de autoempleo y las
empresas de inserción.
Durante el año 2018 en el
Servicio de Orientación Laboral de Cáritas Diocesana de
Toledo participaron 895 personas, un total de 100 personas
accedieron a un empleo con
contrato, y 74 personas, en los
cursos de formación. Es desde
esta perspectiva, donde Cáritas
renueva su compromiso por el
acceso al empleo de las personas más desfavorecidas, desde
la esperanza y responsabilidad,
estando convencida de que el
trabajo es el elemento fundamental de inserción, por eso
nuestro programa y acciones
para el empleo, se encaminan
hacia ese objetivo.
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Constituida la Comisión Diocesana
para el Mes Misionero Extraordinario
Nuestra Archidiócesis pone en marcha la programación diocesana que contará con la implicación de todas
las realidades diocesanas y comenzará con una Vigilia Misionera, el 1 de octubre, en Talavera de la Reina
Obras Misionales Pontificias,
don Jesús López, y el delegado
de pastoral de adolescencia, juventud y pastoral universitaria,
don David Sánchez, y cuatro
seglares: don Eulalio MartínTadeo, doña Carmen Llorente,
doña Ana Isabel Sánchez y don
Fernando Redondo Benito.
Vigilia Misionera

Algunos de los miembros de la Comisión para el Mes Misionero Extraordinario constituida el pasado 2 de mayo.

El pasado día 2 de mayo quedó
constituida en nuestra Archidiócesis la Comisión Diocesana
para el Mes Misionero Extraordinario, que está presidida por
el Sr. Arzobispo, don Braulio
Rodríguez Plaza, y tiene como
objetivo la programación y el
seguimiento de las actividades
diocesanas que se efectuarán,
asumiendo la convocatoria realizada por el Papa Francisco
para octubre de 2019, del Mes
Misionero Extraordinario, que
tiene como fin «despertar aún
más la conciencia misionera de
la missio ad gentes y de retomar
con un nuevo impulso la transformación misionera de la vida
y de la pastoral».
Esta comisión diocesana
tiene como objetivo «contribuir
que todos los fieles lleven en su
corazón el anuncio del Evangelio y la conversión misionera y
evangelizadora de las propias
comunidades; para que crezca el amor por la misión, que
es una pasión por Jesús, pero,
al mismo tiempo, una pasión
por su pueblo», como indica el

Papa Francisco en la carta de
convocatoria de dicho acontecimiento misionero.
Miembros de la Comisión
Con el Sr. Arzobispo, que es el
presidente de la Comisión Diocesana, forman parte de la misma el vicario general y coordinador de la comisión para el

Mes Misionero Extraordinario,
don Francisco César García
Magán, además de los vicarios
episcopales de evangelización,
don Eugenio Isabel; del clero,
don Álvaro García; de pastoral,
don Emilio Palomo; y de caridad y promoción social, don
Felipe García.
También integran la comisión el director diocesano de

Misión y comunión
Las Obras Misionales Pontificias tienen encomendadas
la tarea de preparación del Mes Misionero Extraordinario,
buscando la sensibilización misionera de la Archidiócesis de
Toledo, contando con los Institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, asociaciones y movimientos de
fieles, comunidades y otras realidades eclesiales.
Desde la misión y la comunión, la Comisión Diocesana
para el Mes Misionero Extraordinario piden que este octubre misionero sea un tiempo de gracia intensa y fecunda para
promover iniciativas misioneras e intensificar de manera especial la oración, que es el alma de toda misión, el anuncio
del Evangelio, la reflexión bíblica y teológica sobre la misión
y las obras de caridad cristiana y las acciones concretas de
colaboración y de solidaridad entre las Iglesias, de modo que
avivemos en la Archidiócesis de Toledo el entusiasmo misionero.

En la primera reunión ya celebrada la Comisión Diocesana
ha marcado las líneas generales de las actividades que ya
se han cerrado para octubre de
2019, en la mayoría siguiendo
las indicaciones de la dirección
nacional de las Obras Misionales Pontificias y de las indicaciones que se están recibiendo
tanto de la Congregación para
la Evangelización de los Pueblos y las OMP en Roma.
El Mes Misionero Extraordinario comenzará con la Vigilia de Oración Misionera, el
día 1 de octubre de 2019, a las
siete de la tarde, en las religiosas Agustinas de Talavera de la
Reina. De igual manera se contempla la realización de retiros
misioneros, presididos por el
Sr. Arzobispo, en las vicarías de
Toledo, La Mancha y la Sagra,
respectivamente los días 10, 17
y 24 de octubre.
Otras actividades que se
desarrollaraán se fundamentarán en testimonios misioneros,
en diferentes ámbitos diocesanos, la celebración del primer
pregón del Domund en la Archidiócesis actos festivos de
animación misionera escolar,
celebraciones especiales del
Domund, junto a un envío de
agentes de pastoral misionera
con el que se concluirá el Mes
Misionero Extraordinario, a finales de octubre, en la Catedral
Primada
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Pascua Infantil en
Alameda de la Sagra
Con la participación de 150
niños y niñas de la catequesis
parroquial, así como de sus catequistas y monitores de confirmación la parroquia de Alameda de la Sagra ha celebrado la
Pascua durante seis días en los
que se han desarrollado diversas actividades.
El tema de este año ha sido «los santos vencen», presentando a los participantes a
veinte santos niños y jóvenes,
“superhéroes del cielo”. Los
niños también tuvieron la posibilidad, el lunes santo, de vi-

sitar por grupos a sus abuelos,
llevándoles una pequeña Cruz
que decoraron con mucho cariño. La eucaristía del último
día, en el centro de la plaza, y la
fiesta final dio por terminada la
Pascua.
Dentro de la programación
de la catequesis parroquial en
Alameda de la Sagra, la celebración de la Pascua con niños
y preadolescentes supone una
ocasión especial para la animación de la fe y sembrar entre los
más jóvenes el entusiasmo por
seguir a Jesús.

CONSEJO PASTORAL.- El pasado 4 de mayo se reunió el Consejo Pastoral Diocesano para continuar preparando el programa
anual del Plan Pastoral para el próximo curso, que se centrará en la
familia, como Iglesia doméstica y sacramento del amor y que tiene
como lema: «Haced lo que Él os diga».
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Mercadillo solidario de
la Cofradía del Cristo
del Descendimiento
La Cofradía Hermandad de
Penitentes del Santísimo
Cristo del Descendimiento
de Toledo ha organizado por
décimo quinto año consecutivo su tradicional Mercadillo Solidario, durante los días
1 al 5 de mayo en el patio y
en la sala de exposiciones del
Arzobispado de Toledo.
La bendición y la inauguración fueron lugar el miércoles 1 de mayo, presididas
por el Sr. Arzobispo, y con
la presencia del consiliario,
don José Antonio Martínez
García. Asistieron también
algunos miembros de la Junta de Cofradías y Hermandades y de las Cofradías que
forman parte de la Semana
Santa de Toledo. El Mercadillo, permaneció abierto durante los cinco días en horario ininterrumpido de 11:00 a
21:00 horas.
Toda la recaudación que
obtenida en este Mercadillo
irá destinada de manera íntegra a dos causas solidarias:
El proyecto de Cooperación
Internacional con el que llevamos colaborando desde la
1ª edición del Mercadillo, la
Escuela Santa Teresa de Jesús, en Honduras, coordina-

da por el sacerdote español,
el Padre Patricio Larrosa, y a
Cáritas Diocesana de Toledo.
Un gran número de voluntarios de la Cofradía han
colaborado en la organización, preparación y desarrollo del Mercadillo Solidario
durante estos días. Y, además, muchos de ellos, han
trabajado durante varios
meses en distintos talleres,
en los que han realizado diferentes manualidades que
se pondrán a la venta en el
mercadillo.
Diferentes
comercios
de Toledo y particulares de
nuestra ciudad han participado realizando donaciones
de objetos para poder poner
a la venta y recaudar fondos
para estas causas solidarias.
También algunas marcas de
comercio online, que han
querido unirse en esta ocasión a participar con nosotros donando sus productos.
A lo largo de todo el año,
la Cofradía lleva a cabo distintas iniciativas y proyectos
de solidaridad y caridad, valores que creemos que son
fundamentales, y muy necesarios hoy en día para la sociedad en la que vivimos.
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V Curso de
verano sobre
«Mujer, Iglesia
y sociedad»

EN EL TRADICIONAL «DÍA DE SAN MARQUITOS»

Don Carlos Amigo presidió la fiesta de
la Virgen de la Natividad, en Méntrida
En la solemne concelebración eucarística en la parroquia cantó la soprano
Paula Agra Rodríguez, acompañada del pianista Slavik Studonov.
Cada 25 de abril, la localidad
toledana de Méntrida, celebra
una ancestral tradición cargada
de ritos, de signos y de verdadera devoción por parte de los
mentridanos. Se trata de la romería de San Marcos, cuyo origen lo encontramos en el siglo
XIII, a raíz de la milagrosa aparición de la Santísima Virgen en
la dehesa de Berciana, cercana
a la localidad.
Aunque se conoce como romería de “San Marcos”, no es
a este santo evangelista a quién
se honra en este su día, sino a la
Virgen de la Natividad, aparecida en Berciana al pastor Pablo
Tardío un 25 de abril, y que desde entonces es Madre, Abogada
y Reina de este lugar.
Se trata, pues, de tres días,
que en pleno mes de abril -como
puro adelanto al mes de mayodedica Méntrida a Nuestra Señora de la Natividad Coronada.
Reseñamos que el 25 de abril
tuvo lugar la Romería al Monte de Berciana en solemnísima
procesión con la Sagrada Imagen de la Virgen, conforme a los
antiguos usos y costumbres, en

cumplimiento del antiguo voto
hecho por la Villa. Tras la bendición de los campos, y junto
a la ermita, monseñor Braulio
Rodríguez Plaza, presidió la
Santa Misa. Por la tarde tuvo
lugar la procesión de regreso a
la parroquia.
Luego el 26 abril, «Día de
San Marquitos», a las doce de
la mañana, el Cardenal don
Carlos Amigo Vallejo, presidió la solemne concelebración
eucarística, cantada por la soprano Paula Agra Rodríguez

y el pianista Slavik Studonov.
Seguidamente, traslado procesional de la Virgen a su ermita.
En los actos intervinieron
los populares niños danzantes,
un grupo de ocho niños que
el año anterior han recibido la
primera comunión y que acompañan a la Virgen con sus danzas. Se sirven de castañuelas y
paloteas decoradas con borlas o
madroños para ejecutar las distintas danzas, así como de una
vara arqueada adornada con papelillos de colores.

El grupo «Polis», de la Delegación diocesana de Apostolado
Seglar, ha organizado el qinto
curso de verano, que se celebrará los días 28 y 29 de junio, en
la Casa Diocesana de Ejercicios
«El Buen Pastor», de Toledo,
con el tema «Mujer, Iglesia y
sociedad: una visión desde el
genio femenino».
Según explican los organizadores este curso pretende
conmemorar el trigésimo aniversario de la encíclica «Mulieris dignitatem», de Juan Pablo
II, para contribuir «al debate
público y a la formaciónde los
cristianos».
En la tarde del día 28 intervendrá la presidenta de «The
Family Watch», doña María José Olesti, que hablará sobre «la
mujer ante los retos actuales».
Al día siguiente se ofrecerán
tres conferencias a las que seguirá un coloquio. La primera
de ellas, a las 10 de la mañana,
estará a cargo de doña Nieves
Gómez Álvarez, doctora en filosofía, que hablará sobre «la
mijer en el pensamiento cristiano».
Después, doña Blanca Castilla de Cortázar, doctora en
filosofía y teología y miembro
de número de la Real Academia
de Doctores de España, hablará
sobre «teolgía de la mujer».
Por la tarde será doña Carmen Sánchez Maíllo, profesora
de Teoría del Dereco y Secretaria adacémica del Instituto de
Estudios de la Familia CEU,
hablará sobre «la belleza de la
feminidad: perspectivas sociales, culturales y políticas».
La jornada concluirá con
una mesa de experiencias en las
que intervendrán respresentantes de Ein Karen (visión integral de la mujer), Santa Marta
(acogida a víctimas de la prostitución), Proyecto Mater (apoyo a mujeres embarazadas) y
Rompe tu silencio (víctimas de
la violencia».
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NUESTROS MÁRTIRES (269)

Sor María Azpitarte y sor Rosario Alzola (2)
Jorge López Teulón
Las mártires permanecieron en el Convento
de la Purísima Concepción de Viso del Marqués (Ciudad Real) menos de cinco años.
Cuando hoy se visita esta localidad solo se
puede contemplar la torre del convento de
Beatas de la Tercera Regla de San Francisco
(que es del siglo XV). Es el único vestigio que
queda del edificio que fue demolido en 1948.
José Muñoz del Campo, historiador local,
afirma: «Sabemos por la Crónica de la Orden
de San Francisco (Libro VII), cómo el papa
Inocencio VIII, en un Breve concede licencia
en 1488 para edificar un monasterio, un hospital y una iglesia en el Viso… en el monasterio habitaban 33 beatas de la Orden Tercera de
San Francisco…
Por las distintas leyes de 1836 y 1855
(Mendizábal y Madoz) el convento fue desamortizado en su día para engrosar el acervo
de Bienes Nacionales, vendido, en pública
subasta, fue adquirido indirectamente por el
Marqués de Santa Cruz, con lo que la comunidad de religiosas continuó o volvió a ocuparlo aunque no les perteneciese en propiedad»
(«El Viso único». Boletín nº 8. Diciembre de
2005).
Sin embargo, la vida era del todo imposible por las penurias que pasaban las religiosas en este edificio. Toda la Comunidad
se terminará trasladando a Toledo. El 13 de
enero de 1925 la abadesa del Viso escribe
al cardenal Enrique Reig en estos términos:
«Nos vemos en la triste necesidad de abando-
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nar este nuestro querido Convento porque se
está arruinando por todas partes; y por falta de
medios espirituales y de personal se nos hace
imposible la vida religiosa. Humildemente
pedimos conceda la competente licencia para
ser trasladadas al Convento de San Antonio
de Toledo para vivir allí vida de verdadera observancia religiosa».
La carta está firmada por la abadesa, sor
Matilde de la Fuencisla Martín, y por cuatro
religiosas más: sor Encarnación Peces, sor
María Azpitarte, sor Rosario Alzola y sor
Espíritu Santo Gómez [la tercera y la cuarta,
nuestras protagonistas].
De modo que el 29 de enero de 1925 la
abadesa de San Antonio, sor Dionisia María
de Araceli, se dirige al superintendente general de las religiosas, el siervo de Dios Valentín
Covisa (asesinado «in odium fidei» en el verano de 1936), para confirmar que la Comunidad acepta de forma unánime la llegada de
las cinco religiosas.
En las notas marginales de las diferentes
cartas se puede leer: «Vinieron y se admitieron en 22 de julio de 1925.- Covisa»

El Padre
nuestro (13)
Comentario sobre la
catequesis del Papa
Francisco del 1/5/2019
Al comentar la penúltima petición del Padre nuestro, «no
nos dejes caer en la tentación»
recuerda el Papa que estamos
bajo las asechanzas del Demonio, que llegó a tentar al mismo
Jesucristo. Por eso nunca debemos pensar que las tentaciones
son obra de Dios, nuestro Padre. Cuando seamos tentados
debemos tener presente que
Cristo también fue tentado por el
Demonio, de cuya existencia no
debemos dudar.
Recuerda la angustia de
Cristo en Getsemaní, cargado
con todos los pecados del mundo, y que cuando pide al hombre
que le acompañe, el hombre
duerme. Por el contrario, Dios,
nuestro Padre, vela y lucha con
nosotros cuando somos tentados. Al atravesar el valle de la
prueba, sepamos que antes ha
sido cruzado por Jesucristo. El
Papa propone esta súplica: «Oh
Dios, aleja de nosotros el tiempo
de la prueba y de la tentación.
Pero cuando llegue este tiempo
para nosotros, Padre nuestro,
muéstranos que no estamos solos. Tú eres Padre. Muéstranos
que Cristo ya ha tomado sobre
sí también el peso de aquella
cruz. Muéstranos que Jesús nos
llama a llevarla con Él, abandonándonos confiados al amor del
Padre». / J.M.M.

