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La parroquia de Urda se prepara para el Año 
Jubilar con una Gran Misión Parroquial

PÁGINA 11

La pila bautismal de la iglesia de Camarenilla,
una joya mudéjar del año 1508

PÁGINA 10

EN EL CURSO ACADÉMICO 2018-2019

Más del 70% de los alumnos eligen clase 
de Religión en nuestra archidiócesis
Sobre el total de 78.663 alumnos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachilleraro, han elegido la 
asignatura 55.363 alumnos, lo que supone un porcentaje del 70,38 por ciento. Además, según datos de la 
Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal en España los alumnos superan los 3.300.000 alumnos.

PÁGINA 5

Don Braulio: 
«Los sacerdotes 
somos hoy 
más necesarios 
que nunca»
El Sr. Arzobispo presidió la 
Santa Misa en el Seminario 
Mayor el pasado 9 de mayo, 
con ocasión de la festividad de 
san Juan de Ávila, patrón del 
clero secular español. En su 
homilía, ante los numerosos 
sacerdotes concelebrantes, re-
cordó que «ahora precisamente 
nos damos cuenta de qué nece-
sario e imprescindible es nues-
tro ministerio», porque «de lo 
que se trata es de que se dé a los 
hombres lo que necesitan: res-
puesta e indicaciones de parte 
de Dios». 

PÁGINAS 6-7

Las reliquias de santa Bernardita 
estarán dos días en Toledo
La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lour-
des prepara la XLV Peregrinación Diocesana 
con enfermos y discapacitados al santuario 
mariano, que se celebrará del 30 de junio al 4 
de julio, coincidiendo con el 175 aniversario 
del nacimiento de santa Bernardita y el 140 de 

su muerte. El presidente de la Hospitalidad, 
don Francisco José Nieto, ha anunciado que 
las reliquias de santa Bernardita, las mismas 
que están en Lourdes, visitarán nuestra archi-
diócesis de Toledo los días 5 y 6 de diciembre.

PÁGINA 9
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Amor que ilumina y renueva
Rubén CaRRasCo RiveRa

Era de noche (Jn 13,30). Hay 
un fuerte contraste entre lo 
que sucede dentro y fuera del 

Cenáculo. Al abandonarlo, Judas es 
engullido por las tinieblas a las que 
sirve. Sin embargo, la sala de arri-
ba (Lc 22,12) sigue siendo hoguera 
permanente de claridad. 
 Luz y tinieblas: Grandeza y ca-
ridad infinita de Dios que se deja 
masticar, que confía su Presencia 
a los Doce y les muestra el camino 
del servicio inclinándose ante cada 
uno; Mezquindad y soberbia del co-
razón humano incapaz de compren-
der la humildad del Poderoso.
 La noche de la traición parece 
teñir de fracaso toda la obra y el 
mensaje de Cristo y desencadena la 
pasión, su derrota más evidente. Sin 
embargo, en medio de la oscuridad, 
la cruz se alza como estandarte de 
gracia y verdad, iluminando a to-
dos los que viven en tinieblas y en 
sombra de muerte (cf. Lc 1,79), por-
que Cristo ha venido como Luz del 
mundo (Jn 8,12) para otorgarnos la 
libertad. Las tinieblas del Calvario 
no traducen el abandono del Padre, 
sino que revelan sus entrañas com-
pasivas, llenas de luz y de gozo, que 
sostienen el sacrificio del Hijo.
 De ahí que Jesús señale este mo-
mento como el de su propia glorifi-
cación y la del Padre, que consiste 
en revelar su identidad más profun-
da: la Misericordia que se compa-
dece de cada creatura. En las manos 
extendidas de Cristo y en su Cos-
tado abierto se nos revela el amor 
incondicional del Padre, que genera 
una confianza ilimitada en cada uno 
de los creyentes. Asimismo, el Hijo 
es glorificado al dar su vida, 
manifestando su poder con 
el perdón y la misericordia, 
que atrae a todos hacia sí (Jn 
12,20) y derrama el río de la 
gracia y de la vida, capaz de 
hacer nuevas todas las cosas 
(Ap 21,5). 

 Por eso, Él mismo nos invita a 
vivir un mandamiento nuevo para 
situarnos de modo permanente en la 
luz de su Amor. El Buen Pastor, que 
conoce y ama personalmente a cada 
una de sus ovejas y las llama por su 
nombre, ha dado su vida por ellas 
sin reservarse nada (cf. Jn 10,11). 
En ese Amor desproporcionado de 
Dios se sitúa su invitación: Como yo 
os he amado.
 En ese momento doloroso pa-
ra el Maestro y los discípulos, Él 
les revela el modo en que, tras ser 
arrebatado, pueda estar en medio de 
ellos. Y lo hace mostrándoles sus 
entrañas que no han dejado de amar-
los «a cada uno» y «a todos». Por 
eso, como si de una madre se tratara, 
les llama hijitos. Desde la primera 
llamada hasta el Cenáculo no ha 
dejado de manifestarles su amor y 
ahora los invita a hacer lo mismo: 
Amaos también unos a otros. En es-
to conocerán todos que sois discí-
pulos míos.
 Pero no se trata de una imitación 
externa y simulada, que tendría un 
límite inmediato en el tiempo, sino 
de introducirnos en sus entrañas de 
Pastor, que son capaces de comu-
nicarnos su misma vida al hacer-
se «pasto», y nos transforman en 
«otros Jesús» para los demás, en 
quienes también sabemos recono-
cerle.
 Vivir el mandamiento nuevo nos 
hace testigos de Su Obra amorosa, 
que se sirve de nosotros -como de 
Pablo y Bernabé-, para abrir a tantos 
incrédulos la puerta de la fe (cf. Hch 
14,27). El Amor es capaz de lo im-
posible, abaja los corazones más en-
durecidos y los inclina ante Quien 
está permanentemente inclinado 

ante ellos. Solo el Amor es 
capaz de hacernos partíci-
pes, ya aquí, del cielo y las 
tierras nuevas, promesas go-
zosas del Resucitado (cf. Ap 
21,1).

n

LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 20: Hechos de los apóstoles 14, 5-18; 
Juan 14, 21-26. Martes, 21: Hechos de los apóstoles 14, 19-28; Juan 14, 27-31. 
Miércoles, 22: San Isidro, labrador. Hechos de los apóstoles 15, 1-6; Juan 15, 
1-8. Jueves, 23: Hechos de los apóstoles 15, 7-21; Juan 15, 9-11. Viernes, 24: 
Hechos de los apóstoles 15, 22-31; Juan 15, 12-17. Sábado, 25: Hechos de los 
apóstoles 16, 1-10; Juan 15, 18-21. Misa vespertina del VI Domingo de Pascua.

PRIMERA LECTURA: 
HECHOS DE LOS APÓSTOLES 14, 21b-27

En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, 
a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y 
exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que 
hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar 
en el reino de Dios.
 En cada Iglesia designaban presbíteros, oraban, 
ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien 
habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Pan-
filia. Y después de predicar la Palabra en Perge, ba-
jaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de 
donde los habían encomendado a la gracia de Dios 
para la misión que acababan de cumplir.
 Al llegar, reunieron a la Iglesia, les contaron lo 
que Dios había hecho por medio de ellos y cómo 
había abierto a los gentiles la puerta de la fe.  

SALMO 144

El Señor es clemente y misericordioso, 
      lento a la cólera y rico en piedad;
      el Señor es bueno con todos, 
      es cariñoso con todas sus criaturas.
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor,
      que te bendigan tus fieles.
      Que proclamen la gloria de tu reinado, 
      que hablen de tus hazañas.
Explicando tus hazañas a los hombres, 
      la gloria y majestad de tu reinado.
      Tu reinado es un reinado perpetuo, 
      tu gobierno va de edad en edad

SEGUNDA LECTURA: APOCALIPSIS 21, 1-5a

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues 
el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y 
el mar ya no existe.
 Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que des-
cendía del cielo, de parte de Dios, preparada como 
una esposa que se ha adornado para su esposo.
 Y oí una voz potente desde el trono que decía: 
«He aquí la morada de Dios entre los hombres, y 
morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el «Dios 
con ellos» será su Dios. Y enjugará las lágrimas de 
sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni 
dolor, porque lo primero ha desaparecido». 
 Y dijo el que estaba sentado en el trono: «Mira, 
hago nuevas todas las cosas».

EVANGELIO: JUAN 13, 31-33a. 34-35

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: «Aho-
ra es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glo-
rificado en él. Si Dios es glorificado en él, también 
Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará. 
Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. 
 Os doy un mandamiento nuevo: que os améis 
unos a otros; como yo os he amado, amaos también 
unos a otros. En esto conocerán todos que sois dis-
cípulos míos: si os amáis unos a otros».
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ESCRITO SEMANAL DEL SR. ARZOBISPO

¿Es posible practicar la vida cristiana?

Caminando hacia Pentecostés en 
este tiempo de Pascua, viene bien 
una reflexión sobre el impacto 

que ejerce en los alejados de la fe cris-
tiana el modo de comportase de los cris-
tianos activos en las comunidades con-
cretas, como son las parroquias y otros. 
Porque en los primeros siglos como aho-
ra, había gente que, deseosa de una vida 
más verdadera, se acercaba a los cristia-
nos atraída precisamente por el modo 
de comportarse de estos seguidores de 
Cristo. Sin duda, entonces tampoco fal-
taban, como hoy, quienes afirmaban que 
la moral que enseñaban los cristianos 
era, sin más, impracticable. No obstan-
te, al conocer más de cerca la vida de la 
Iglesia, que es la vida de los cristianos, 
experimentaban que aquella vida de los 
seguidores de Cristo era posible.
 ¿Qué sucede hoy? Nadie duda que 
entre los no cristianos y los bautizados 
alejados, los cristianos coherentes, tes-
tigos fieles, siguen atrayendo por su 
manera de comportarse. Pero, creo yo, 
el fenómeno de una comunidad cristia-
na atrayente a personas sin fe, apenas se 
da. Sí, bautizamos a adultos, pero no se 
puede decir en general que la vida de los 
cristianos en esta sociedad plural atrai-
ga a los alejados por nuestra manera de 
amarnos, por nuestro tenor de vida, por 
el ejemplo –que existe– de no pocos 
cristianos admirables, que hoy siguen de 
cerca al Señor.
 Pero esta situación tampoco es nueva 
en la Iglesia, como para «rasgarnos las 

vestiduras» y decir: «No merece la pena 
ser cristianos, porque vamos de mal en 
peor y la Iglesia no cambia». Así, parece 
que es mejor, pues, hacer lo que se pue-
da y entrar en esa especie de pasotismo 
eclesial que termina por decir: «Lo me-
jor es ocuparse de sí mismo y descon-
fiar de lo que pueda hacer la Iglesia, que 
siempre va con retraso».
 Yo, por convicción, no por ser obis-
po, estoy en total desacuerdo con esta 
postura de escepticismo que no ve más 
allá de lo que exteriormente acontece 
en la Iglesia e impide ver un horizonte 
más amplio. Trataré de explicarme. De-
cía san Cipriano, obispo de Cartago del 
siglo III, mártir de Cristo: «Cuando me 
encontraba aún en una noche oscura, me 
parecía sumamente difícil y arduo rea-
lizar lo que la misericordia de Dios me 
proponía… Estaban arraigados en mí 
muchos errores de mi vida pasada que 
no creía que pudiera líbrarme de 
ellos; me arrastraban los vicios, tenía 
malos deseos… Pero luego, con la 
ayuda del agua regeneradora, quedó 
lavada la miseria de mi vida anterior».
 ¿Qué quiere decirnos san Cipriano? 
Sencillamente que no bastaba con sen-
tir una atracción y tener un deseo, sino 
que es necesaria la acción de la gracia 
de Dios: lo que él experimentó, al recibir 
el Bautismo, no era ya el fruto de la tie-
rra que él había cultivado, sino la acción 
del fuego del Espíritu Santo. Esto es lo 
que se nos olvida: que si lo que nos dis-
tingue como hijos de Dios es la caridad, 

este amor es el que derrama Jesús sobre 
la Iglesia, que puede hacer a nuestra co-
munidad cristiana atrayente. Y esto es lo 
que sigue derramando Jesús. La Iglesia 
no tiene su fuerza en sí misma; siempre 
depende del amor de Cristo y de la ac-
ción del Espíritu Santo. Jesús, presen-
te en la Eucaristía, nos sigue, por ello, 
ofreciendo su amor, que es lo único que 
permite cumplir el mandamiento nuevo 
del Señor: amar a Dios sobre todas las 
cosas y al prójimo como a uno mismo.
 Por ello, al igual que san Cipriano ex-
perimentó la fuerza de la gracia tras su 
bautismo, también a nosotros, que ya re-
cibimos el Bautismo y la Confirmación, 
la vida de Cristo Resucitado, la partici-
pación en la Eucaristía –sacramento de 
iniciación cristiana– y en la vida de la 
Iglesia nos puede conducir a mostrar al 
mundo el amor de Dios. No está la fuerza 
en nosotros; está en Cristo. Y no se nos 
ocurra pensar que se debe únicamente 
a nuestro ejemplo el que otros, no cris-
tianos o los alejados, lleguen a Cristo, se 
encuentren con Él y cambien su vida.
 El Espíritu Santo, por esta razón, 
ocupa la vida de la última parte del tiem-
po de Pascua que va caminando poco a 
poco hacia Pentecostés, la fiesta a los 
cincuenta días de la resurrección del 
Señor. Hacia ella nos encaminamos con 
esperanza. 

X bRaulio RodRíguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

No se puede decir en general que la vida de los cristianos en esta sociedad plural atraiga 
a los alejados por nuestra manera de amarnos, por nuestro tenor de vida...
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José díaz RinCón

Hace setenta años que se dio el pri-
mer cursillo de cristiandad como 
tal. Fue del 7 al 10 de enero de 

1949 en Mallorca. Por otro lado la Con-
ferencia Episcopal Española se dispone a 
estudiar los nuevos estatutos de este sin-
gular método de evangelización. Por eso 
pienso es oportuno comentar algo al res-
pecto, avalado por mi larga experiencia 
de trabajo en los Cursillos de Cristiandad 
desde sus comienzos, ya que nacieron en 
la Acción Católica, en la que milito desde 
muy jovencito y he llegado a dar hasta 
157 cursillos, a lo que creo hayan llegado 
pocos seglares.
 Los Cursillos son ideados, sin pensar 
todavía en ellos concretamente, por la Ju-
ventud de Acción Católica. En marzo de 
1934 jóvenes de AC peregrinan a Roma, 
con motivo del Año Santo de la Reden-
ción, y el Papa les confía «una ambiciosa 
tarea apostólica, en una sociedad profun-
damente enferma, y formar una Cristian-
dad ejemplar». Determinan organizar 
una peregrinación nacional de Jóvenes 
a Santiago de Compostela, a celebrar en 
1937, invitando a las naciones hispanas. 
El lema, propuesto por Antonio Rive-
ra presidente de los Jóvenes de Acción 
Católica de Toledo, fue «Para Santiago, 
Santos». Para preparar esta peregrina-
ción y movilizar a toda la juventud, aun-
que no pudiesen ir a Santiago, recogieron 
todos los materiales y experiencias que 
tenían y lo concretaron en unos «Cursi-
llos de Adelantados de Peregrinos», con 
un contenido fuerte doctrinal, apostólico 
y eclesial. Yo los hice en 1947 y guardo 
un recuerdo imborrable. La peregrina-
ción tuvo que suspenderse, por la guerra 
civil española, y no pudo celebrarse has-
ta finales de agosto de 1948. Participa-
ron más de cien mil jóvenes. A los pocos 
meses, el Consejo Diocesano de Jóvenes 
de Palma de Mallorca, con genial acier-
to, decide aprovechar los Cursillos de 
Adelantados de Peregrinos, cambian su 
nombre por «Cursillos de Cristiandad» 
y los lanzan como medio evangelizador 
para la juventud masculina. Tuvieron 
todo el apoyo de monseñor Juan 
Hervás Obispo de Mallorca. En 
1954, Año Mariano, don Manuel 
Aparici, consiliario nacional de 
la Juventud Católica Española, 
decide traerlos a la península, 
porque hasta entonces sólo se 
daban en Mallorca. El primero se 

da en Toledo del 11 al 14 de mayo. Es 
dirigido por el equipo mallorquín y se 
extiende a todas las diócesis para los jó-
venes. Después del Concilio Vaticano II 
y con el traslado de don Juan Hervás co-
mo Obispo de Ciudad Real, comienzan a 
darse a jóvenes y adultos de ambos sexos 
y se extienden a toda la Iglesia, en nuestra 
diócesis prácticamente no han dejado de 
darse. A los no creyentes y no practican-
tes les ayudan a descubrir a Jesucristo, 
Camino, Verdad y Vida, y a los demás 
nos despiertan nuestra vocación cristia-
na, impulsándonos a intensificar la vida 
espiritual y apostólica, asumiendo nues-
tra corresponsabilidad en la Iglesia de 
Jesucristo  y el compromiso en el mundo.
 ¿Cómo se deben practicar? Los cur-
sillos sólo se deben practicar una vez, 
porque se nos presentan las verdades del 
Credo, los Sacramentos y la misión de la 
Iglesia, de la que somos miembros vivos. 
Una vez que se escucha sólo es necesa-
rio perseverar en la vivencia cristiana. 
Además, debemos animar a practicarlos 
a todos especialmente a personas apar-
tadas de la fe, o no practicantes o cris-
tianos adormecidos. También es bueno 
y aconsejable asistir a las clausuras de 
los Cursillos para testimoniar nuestra 
fe, estimular la perseverancia y renovar 
la ilusión y alegría de la vida en Gracia 
con Jesucristo en su Iglesia. Finalmente, 
es fundamental que, en los Cursillos, se 
oriente la perseverancia y compromiso 
apostólico a todo el «arco iris» de asocia-
ciones y movimientos homologados que 
existen en la Iglesia, para que cada cual 
siga en donde ya militaba, si es que esta-
ba en algún grupo, o se incorpore a donde 
su vocación le llame. Para los que no se 
incorporan a nada se les debe ofrecer las 
«Ultreyas» con un contenido fuerte for-
mativo y apostólico. 
 Hay que tener claro que los Cursillos 
son un medio de evangelización muy 
bueno que nació para eso. Jamás se pensó 
hacer de ellos un movimiento, como los 
Ejercicios Espirituales en otro sentido, o 
como una organización como «Manos 
Unidas» o «Cáritas», que también nacie-
ron de la fecunda Acción Católica.

Celebremos asta efemérides, 
demos gracias a Dios y aprove-
chemos este medio para ayudar-
nos a conocer a Jesucristo, darle a 
conocer al mundo entero, seguir-
le y vivir en comunión con los 
hermanos en la Iglesia de Cristo.

n

4 COLABORACIONES

Cursillos de Cristiandadn NUESTROS MONASTERIOS

Frutos de 
santidad
José CaRlos vizuete

En la larga historia de la vida contem-
plativa en nuestra diócesis no han 
faltado los frutos de santidad. Las 

antiguas crónicas de las órdenes religio-
sas solían contener, al final de capítulo 
dedicado a un monasterio, un apartado en 
el que se recordaban la «vida y virtudes» 
de las monjas que habían tenido una exis-
tencia ejemplar en el claustro y gozaban 
de «fama de santidad». Sin embargo, tan 
sólo dos han sido elevadas a los altares 
por la Iglesia: Santa Beatriz de Silva (1437-
1491), fundadora de la Orden de la Inma-
culada Concepción, beatificada en 1926 y 
canonizada en 1976; y la beata María de 
Jesús (1560-1640), carmelita descalza, 
amanuense de Santa Teresa y fundado-
ra del carmelo de Cuerva, beatificada en 
1976. A ellas se unirán, el próximo mes, 
dos monjas concepcionistas del monaste-
rio de Escalona martirizadas en 1936: Ma-
ría de San José Ytoiz y Asunción Pascual 
Nieto, abadesa y vicaria respectivamente.
 ¿Por qué tan pocas? La respuesta qui-
zás se encuentre en que los procesos son 
largos y costosos y en muchos casos los 
monasterios no disponen de los medios 
necesarios para incoarlos o proseguirlos. 
En estos momentos hay cinco que han 
superado la fase diocesana, son los de: 
María Suárez de Toledo, «sor María la Po-
bre», (1437-1507), clarisa del monasterio 
de Santa Isabel de Toledo; María Evange-
lista (1591-1648), cisterciense del monas-
terio de Casa-rrubios del Monte; Isabel de 
la Madre de Dios (1614-1687), agustina 
recoleta del convento de La Calzada de 
Oropesa; Ángela de la Concepción (1649-
1690), trinitaria del convento de El Toboso; 
e Isabel del Santísimo Sacramento (1832-
1902), clarisa del convento de Ocaña. 
 A éstas se pueden añadir: Juana de la 
Cruz, «la Santa Juana», (1481-1534) ter-
ciaria franciscana del convento de Cubas 
de la Sagra, que hoy no pertenece a la dió-
cesis; y María de San José (1548-1603), 
una de las primeras carmelitas descalzas, 
cuyo proceso fue solicitado en 1991 pero 
no se ha iniciado. Las próximas columnas 
de esta serie estarán dedicadas a estas 

venerables y siervas 
de Dios, con el fin 
de difundir entre los 
lectores de «Padre 
nuestro» estos frutos 
de santidad de nues-
tros monasterios.

n
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Más del 70% de los alumnos eligen clase 
de Religión en nuestra archidiócesis
Según datos de la Conferencia Episcopal Española, en España los alumnos superan los 3.300.000

LA ASIGNATURA DE RELIGIÓN EN LA 
ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO

La Delegación Diocesana de 
Enseñanza ha dado a conocer 
los datos sobre los alumnos 
inscritos en la asignatura de Re-
ligión Católica en los centros 
de enseñanza, tanto públicos 
como concertados y privados, 
en el ámbito geográfico de la 
Archidiócesis de Toledo, a par-
tir de los datos proporcionados 
por los propios centros.
 Según este informe, sobre 
el total de 78.663 alumnos de 
Educación Infantil, Primaria, 
Secundaria y Bachilleraro, han 
elegido la asignatura 55.363 
alumnos, lo que supone un por-
centaje del 70,38 por ciento.
 En los centros estatales hay 
63.160 alumnos en las cuatro 
etapas de formación ya seña-
ladas, de los cuales 40.389 han 
elegido la asignatura de Reli-
gión Católica, con un porcenta-
je del 63,95 por ciento.
 En centros concertados los 
alumnos son 15.005, de los cua-
les el 96, 47 por ciento han ele-
gido la asignatura, con un total 
de 14.476 alumnos.
 Según los datos de la Dele-
gación Diocesana de Enseñan-
za, en el total de alumnos de 
los centros públicos, privados y 
concertados, el 72,87 por ciento 
eligió la asignatura en el ámbito 
de la educación infantil; el 74, 28 
por ciento, en el de la educación 
primaria; el 65,78 por ciento en 
la educación secundaria; y el 
51,78 por ciento en bachillera-
to. Respecto a los alumnos que 
no han elegido la asignatura de 
Religión Católica en los centros 
existentes en la archidiócesis de 
Toledo, la Delegación Diocesa-
na de Enseñanza precisa que 
suman el 29,62 por ciento.

Datos en España

Por su parte, la Comisión Epis-
copal de Enseñanza ofrece los 
datos estadísticos sobre los 

alumnos que eligen la opción 
de la enseñanza religiosa cató-
lica en este curso 2018-2019. 
Sumando todos los alumnos 
de las cuatro etapas en centros 
escolares públicos, privados 
y concertados, se constata que 
3.303.193 alumnos asisten a 
clase de Religión en España. El 
número de alumnos según las 
etapas educativas es el siguien-
te: Educación Infantil 626.869, 
Educación Primaria 1.536.145, 
Educación Secundaria 937.410 
y Bachillerato 202.769.
 Las cifras se han recogido 
en 15.172 centros escolares que 
imparten las etapas de segundo 
ciclo de Educación Infantil Pri-
maria, Secundaria y Bachille-
rato (81 por ciento del total), a 
través de la información facili-
tada por 65 diócesis. A pesar de 
las dificultades por las que pasa 
la enseñanza de Religión, el 62 
por ciento de los alumnos han 
elegido cursar la asignatura de 
Religión Católica en este curso 
2018-2019.

Un derecho de los padres

La enseñanza religiosa esco-
lar forma parte del derecho de 
los padres a educar a sus hijos 
según sus convicciones religio-
sas, derecho que es atendido 
subsidiariamente por la Escue-
la y el Estado, según prevé la 
Constitución española.
 Los obispos de la Comisión 
de Enseñanza invitan a los pa-
dres a defender su derecho a 
educar a sus hijos según las 
convicciones religiosas y mo-
rales que ellos elijan. Al mismo 
tiempo, agradecen y animan 
el trabajo de los profesores de 
religión quienes, con su trabajo 
facilitan a los jóvenes el cono-
cimiento de las raíces cristianas 
de la sociedad y proponerles un 
significado de la realidad y de la 
propia existencia



PADRE NUESTRO / 19 DE MAYO DE 2019

6/7 ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO
FIESTA DE SAN JUAN DE ÁVILA

Sr. Arzobispo: «El progreso social no 
existe sin apertura a Cristo y a su amor»
Don Braulio presidió la Santa Misa en el Seminario Mayor, con ocasión de la fiesta de san Juan de Ávila, 
patrono del clero secular español. En esta jornada los sacerdotes que este año celebran bodas de oro y 
plata sacerdotales recibieron la felicitación de todo el presbiterio diocesano.

Los actos comenzaron con la 
celebración de la Eucaristía que 
presidía el Sr. Arzobispo. Con 
él concelebraron don Ángel 
Rubio Castro, obispo emérito 
de Segovia, y numerosos sacer-
dotes, entre ellos los que cele-
braban sus bodas de oro y plata.
 A ellos se dirigía en primer 
lugar el Sr. Arzobispo. A los que 
este año cumplen los 25 años de 
su ordenación les dijo que les 
«queda mucho tiempo para se-
guir siendo sacerdotes de Jesu-
cristo, después de vivir en estos 
años intensos». Y a los que ce-
lebran bodas de oro, les recordó 
que «el Señor sigue contando 
con nosotros; nada tiene que 
detenernos sino, en la fidelidad, 
ahondar en nuestra vocación».
 Después, don Braulio se 
preguntaba si el sacerdocio de-
be ser «una profesión propia-

mente dicha» y si «no podría 
ejercerse de forma temporal o 
como segunda profesión». Es-
tas cuestiones a veces llevan a 
algunos a preguntarse  también 
«de qué les sirve a los hombres 
el Evangelio, si no tienen qué 
comer».
 Pero el Sr. Arzobispo acla-
raba después que «nos nega-
mos a las nuevas liberaciones 
materiales, porque fracasan» y 
«las mismas ayudas materiales 
fallan, si el ser humano se que-
da vacío», ya que «el progreso 
social no existe sin apertura a 
Cristo y a su amor al Padre Dios 
y al prójimo. No podemos acep-
tar ese dualismo absurdo. El ser 
humano, por lo demás, necesita 
la responsabilidad ante Dios y 
la respuesta a Dios; de lo con-
trario, todo lo demás es como 
un tejado que se construye en el 

aire. Se derrumba y sepulta a las 
personas, en lugar de proteger-
las», advertía don Braulio.
 Por eso hoy es muy impor-
tante que el Reino de Dios se 
anuncie, que se dispensen los 
Sacramentos, que la fe no sólo 
se exprese con palabras, sino 
con el testimonio de vida, tam-
bién con el sufrimiento. «Yo 
no voy a esperar a que nazca 
un hombre nuevo –afirmó don 
Braulio– por oponerme al capi-
talismo más salvaje, o porque 
aspiremos todos a un liberalis-
mo centrado solo en el hombre. 
Yo exhortaré a encontrarse con 
Cristo, pero sabiendo qué es el 
hombre sometido a todo tipo de 
necesidad, sobre todo los más 
pobres, y no les daré solo pan 
y circo o derechos que no son 
derechos». Por todo esto, aña-
dió, «nos percatamos que los 

sacerdotes somos hoy más ne-
cesarios para la humanidad que 
nunca. Sí, ahora precisamente 
nos damos cuenta de qué nece-
sario e imprescindible es nues-
tro ministerio. De lo que se trata 
es de que se dé a los hombres 
lo que necesitan: respuesta e 
indicaciones de parte de Dios», 
afirmó.

No nos dejemos persuadir

Así pués, «al ser humano hay 
que darle lo que ningún hombre 
tiene por sí mismo. Por ello, el 
sacerdote tiene que dar lo que 
él mismo no puede dar por sus 
propios recursos. Ahí radica la 
necesidad de la ordenación sa-
cerdotal: como sacerdotes no 
nos representamos a nosotros 
mismos, sino algo más grande 
que nosotros mismos, que va 
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más allá de nuestras propias do-
tes, algo que nosotros mismos 
no podemos hacer».
 El Sr. Arzobispo explicó que 
«este introducirse en aquello 
que nos antecede y siempre nos 
supera, como poder procedente 
de Dios, es a lo que llamamos 
ordenación sacerdotal», por eso 
«es importante que no nos de-
jemos disuadir por nadie acerca 
de esto».
 De este modo, «aunque el 
sacerdote tiene una elevada res-
ponsabilidad social, él es más 

que un asistente social y más 
que un funcionario. La vincu-
lación al sacramento no es una 
estructura jerárquica pasada de 
moda, sino la garantía de que 
hay hombres que no actúan ni 
hablan en su propio nombre. Si 
queréis, la ‘profesión’ de sacer-
dote es una ‘profesión total’, 
que nos llena totalmente y nos 
exige todo. No es a tiempo par-
cial», afirmó.
 Por tanto, «lo grandioso de 
la condición de sacerdote es 
precisamente que da a cada eta-

pa de nuestra vida una oportuni-
dad propia», porque «cada edad 
tiene su propio sentido; el celo 
de los jóvenes es tan importan-
te como la madurez de los ma-
yores. Precisamente también 
la sabiduría, la serenidad, el 
aguante de los mayores es una 
aportación importante, en la que 
la actividad sacerdotal, la que 
fuere, vuelve a acreditarse co-
mo ‘profesión’ llena de sentido 
y que satisface hasta el final».
 Seguidamente, el Sr. Arzo-
bispo hacía dos observaciones. 

La primera, que el sacerdo-
te tiene que ser un hombre de 
Dios. Y esto se nota en que reza, 
que cree. La primera cualidad 
que se espera del sacerdote es la 
santidad, precisó don Braulio. 
 La segunda observación es 
la necesidad de una relación 
totalmente personal con Cristo. 
En este sentido, el Sr. Arzobis-
po recordaba que es importante 
que «nosotros como sacerdotes 
nos preocupemos los unos de 
los otros», porque como sacer-
dotes formamos parte siempre 
de un presbiterio.
 Don Braulio concluyó su 
homilía constatando que «algo 
pasa cuando un sacerdote no se 
reúne nunca o casi nunca con 
sus hermanos». Esto, dijo, es 
signo de alguna disfunción que 
afecta al ser sacerdotal.
 Terminada la Santa Misa, en 
el salón de actos del Seminario 
Mayor, don José María Alsina, 
ordenado hace 25 años, pro-
nunció una conferencia titula-
da: «Cor Sacerdotis, Cor Chris-
ti. El sacerdote hombre capaz 
de compasión». Y después de 
realizó un sencillo homenaje 
de gratitud a las sacerdotes que 
este año celebran sus Jubileos 
Sacerdotales, también se ha re-
cordado a los que celebran 60 
años de ordenación.

Bodas de 
Oro y Plata 
sacerdotales
Cinco sacerdotes, ordena-
dos en 1969, celebran es-
te año su 50º aniversario: 
don Celestino Carrode-
guas Nieto, don Antonio 
Chaves Chaves, don Jesús 
García París, don Miguel 
Sánchez Torrejón y don 
Leocadio Yugo Paniagua. 
 Los ordenados en 1994 
son: don José María Alsi-
na Casanova, don Eliseo 
García Rubio, don Ale-
jandro Holgado Ramírez, 
don Juan Antonio López 
Pereira, don Felipe Martín 
Montoro, don Francisco 
Ortiz Collado y don José 
Luis Sánchez Vázquez.

Arriba, los sacerdotes que celebran Bodas de Oro y Plata, con el Sr. Arzobispo. Debajo, un momento de la conferencia en el salón de actos.



PADRE NUESTRO / 19 DE MAYO DE 2019

8 ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO
EL PASADO 27 DE ABRIL CELEBRARON LA JORNADA DIOCESANA

Cáritas ofrece formación a 140
voluntarios de Talleres Infantiles
En este Curso se desarrolla este programa en siete lugares de la archidiócesis: 
En Toledo, en el Centro Santa Teresa de Calcuta y en la parroquia El Buen 
Pastor, así como en Nambroca, Torrijos, Illescas, Yuncler y Chozas de Canales

Con el objetivo de ofrecer re-
cursos y facilitar la labor de los 
voluntarios de Talleres Infan-
tiles, Cáritas Diocesana este 
curso pastoral ha programado 
varias sesiones formativas, de 
contenido espiritual y técnico, 
dirigida tanto a voluntarios, co-
mo familias. 
 La coordinadora de Talleres 
Infantiles de Cáritas Diocesa-
na, María Natividad Simal, ha 
explicado que, en el caso de 
los voluntarios, en anteriores 
ocasiones la formación tenía 
lugar en días separados en las 
localidades en las que se desa-
rrollan los talleres. Sin embargo 
y por primera vez, en esta oca-
sión se ha unido la formación 
en Toledo y tuvo lugar el 30 de 
marzo, «para así evitar la multi-
plicación de reuniones, facilitar 
la asistencia de los voluntarios 
de todos los talleres y también 
el intercambio de experiencias 
y opiniones entre ellos». 
 En este sentido María Nati-
vidad Simal ha señalado que en 
el primer trimestre la formación 
religiosa fue en torno al lema del 
Plan Pastoral 2018-2019: «Se 
levantó y se puso en camino. 
María, modelo en el ejercicio 
de la Caridad», con las ponen-

cias de don Valentín Aparicio, 
don Salustiano García-Vaquero 
y don Eladio Martín. En el se-
gundo trimestre ha sido a cargo 
de don José María Cabrero, de-
legado diocesano de Cáritas.
 En relación a la formación 
técnica, la coordinadora de Ta-
lleres Infantiles ha comentado 
que «se intenta que sea práctica 
y que ofrezca pautas para todos 
los voluntarios en su acom-
pañamiento a los niños y a las 
familias». Así ha contado, para 
hablar de la motivación, con 
Pilar Galindo, maestra y psi-
copedagoga, ofreciendo a los 
voluntarios pautas para poder 

motivar a los niños que, por las 
circunstancias que tienen, ca-
recen de ella de cara a afrontar 
el colegio, los deberes, las rela-
ciones sociales, etc.
 En el segundo trimestre ha 
sido Virginia Montes, psicó-
loga clínica, la encargada de 
hablar de las emociones, inten-
tando presentar a los volunta-
rios pautas para trabajar con los 
niños en un doble sentido: saber 
identificar emociones y ayudar 
a los niños a exteriorizar emo-
ciones.
 También se lleva a cabo en 
cada uno de los talleres forma-
ción para padres. En el primer 

trimestre, los temas abordados 
fueron «Educar sin gritos», a 
cargo de María Natividad Si-
mal, y «De padres a padres: 
compartiendo la tarea de edu-
car», a cargo de diferentes ma-
trimonios de la archidiócesis 
que viven su compromiso como 
matrimonios, como padres y 
como cristianos.  En el segundo 
trimestre el contenido de la for-
mación ha estado relacionado 
con «Educar el carácter», tam-
bién por parte de la coordinado-
ra del Proyecto, y «La autoesti-
ma, el amor y la obediencia», a 
cargo de Cristina Díaz-Rincón, 
educadora social, psicóloga 
y coordinadora del Proyecto 
Rompe tu Silencio. 

100 niños y 
70 familias
En este curso 2018-2019 
alrededor de 100 niños, de 
70 familias, son acompa-
ñados por unos 140 volun-
tarios que prestan su tiem-
po y su talento en siete 
talleres: Centro Santa Te-
resa de Calcuta (Toledo), 
Parroquia El Buen Pastor 
(Toledo), Nambroca, To-
rrijos, Illescas, Yuncler y 
Chozas de Canales (ha co-
menzado su andadura este 
curso).
 El pasado 27 de abril 
en la parroquia de San 
Juan de la Cruz de Toledo 
se celebró la Jornada Dio-
cesana de Talleres Infanti-
les en la que primera vez 
participaron de los padres.
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LA HOSPITALIDAD DE LOURDES PREPARA LA «XLV PEREGTINACIÓN DE LA ESPERANZA»

Las reliquias de santa Bernardita visitarán 
nuestra archidiócesis en diciembre
Será XLV peregrinación diocesana con enfermos y discapacitados al santuario mariano, en el año 
n que se cumplen los 175 años del nacimiento de santa Bernardette y los 140 de su muerte

El presidente de la Hospita-
lidad de Lourdes de Toledo, 
Francisco José Nieto, ha anun-
ciado, con ocasión de la nueva 
peregrinación diocesana de en-
fermos al santuario, que las re-
liquias de santa Bernardita, en 
este año conmemorativo tanto 
de su nacimiento como  de su 
muerte, visitarán la archidióce-
sis de Toledo durante los días 5 
y 6 de diciembre.
 «La Hospitalidad de Toledo, 
junto a nuestro Sr. Arzobispo, 
está organizando este evento», 
explica Francisco José Nieto, 
quien afirma que «serán una 
jornadas festivas y de oración, 
de alegría y compromiso, de fe 
viva junto a los más necesita-
dos, que seguro nos han de re-
portar frutos espirituales abun-
dantes»

XLV Peregrinación

Con el lema «Bienaventurados 
los pobres», el santuario cele-
bra el «Año Bernardette», que 
conmemora el 175 aniversario 
del nacimiento de la santa y los 
140 de su muerte. En esta con-
memoración la Hospitalidad de 
Nuestra Señora de Lourdes de 
Toledo prepara la que será la 

a las 6:30 h. para llegar por la 
tarde al santuario, donde, a las 
21:00 h. participarán en la euca-
ristía en la basílica de la Inma-
culada Concepción.
 Los días siguientes trascu-
rrirá todos en el santuario. El 
primer día, tras la misa de pre-
sentación de la peregrinación 
junto a la gruta, los peregrinos 
podrán participar en el Via Cru-
cis y, por la noche, en la Proce-
sión de las Antorchas.
 La eucaristía en la gruta se-
rá el día 2 de julio, a las 8:30 h. 
A partir de las 10:30 h. habrá 
tiempo para que los enfermos 
pasen por las piscinas y, ya por 
la tarde, a las 17:00 h., todos 
participarán en la Procesión del 
Santísimo y en la bendición de 
enfermos. Después, los Hospi-
talarios tendrán un tiempo de 
adoración al Santísimo.
 El día 3 de julio está previs-
to el Via Crucis para Hospitala-
rios, en el Monte Calvario y la 
participación en la Misa inter-
nacional, en la basílica de San 
Pío X. Tras la comida será el 
acto de despedida en la gruta, al 
que seguirá el Via Crucis para 
enfernos y la imposición de las 
medallas. El regreso está pre-
visto el día 4 de julio.

El Sr. Arzobispo, en la peregrinación del año 2016.

edición número 45 de la pere-
grinación diocesana con enfer-
mos y discapacitados hasta el 
santuario mariano, en los Piri-
neos franceses.
 El consiliario diocesano, 
don Jesús Robles de Castro, ha 
invitado a enfermos, Hospita-
larios y peregrinos a preparar 
nuestro corazón para abrirnos a 
tantas gracias queel Señor nos 
quiere conceder para la peregri-
nación de este año».
 En esta ocasión la peregri-
nación comenzará el día 30 de 
junio y concluirá el 4 de julio. 
A juicio del presidente de la 

Hospitalidad de Toledo, Fran-
cisco José Nieto, «en ocasiones 
como esta nos damos cuenta 
de lo desconocidad que es para 
unosotros una figura como la 
de esta niña de Lourdes. Des-
conocida, pero que desarrolló 
un movimiento que cambió la 
existencia de muchas personas, 
principalmente la de los que 
año tras año peregrinamos con 
fe hasta la gruta de Massabie-
lle».
 La salida de la peregrina-
ción, en la que participarán 
Hospitalarios, enfermos y pe-
regrinos será el día 30 de junio, 
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MIEMBROS DEL CABILDO VISITAN EL ECONOMATO DE 
CARITAS.- El pasado 7 de mayo, una representación del Cabildo 
de la Santa Iglesia Catedral Primada visitó las instalaciones que 
Caritas Diocesana tiene en el Polígono, entre ellas, el Economato 
Beato Cardenal Sancha. Los miembros del Cabildo pidieron co-
nocer de primera mano como funciona concretamente el Econo-
mato y la realidad asistencial que diariamente atienden, con el fin 
de que la Catedral Primada pueda llegar a un acuerdo de colabo-
ración con esta labor social diocesana.

Durante los días 3 al 5 de ma-
yo los fieles  de Camarenilla 
han celebrado una serie de 
actos preparados desde la pa-
rroquia para conmemorar los 
doscientos veinticinco años 
de la llegada de la magnífi-
ca pila mudéjar a su iglesia, 
que provenía de la parroquia 
toledana de San Marcos, que 
hoy ya no existe, y que fue 
donada por el arzobispo Lo-
renzana a la iglesia de «Ntra. 
Señora del Rosario» de Ca-
marenilla.
 Los fieles de la parroquia 
han podido disfrutar de dos 
magníficas conferencias, 
el viernes a cargo de don 
Francisco María Fernández 
Jiménez, sobre el bautismo 
en la liturgia mozárabe, y el 
sábado a cargo de don Ángel 
Sánchez-Cabezudo Gómez, 
quien, como especialista en 
cerámica, pudo profundizar 
en el estudio de esta pila ex-
cepcional.
 El domingo el Sr. Ar-
zobispo, don Braulio Ro-
dríguez Plaza, acogió la 
renovación de las promesas 
bautismales de los fieles y 

presidió la Santa Misa en rito 
hispano-mozárabe en la que 
concelebró el párroco y el 
superior de la comunidad de 
Heraldos del Evangelio de 
Camarenilla
 Se eligió este venerable 
rito porque la pila perteneció 
a la iglesia mozárabe de San 
Marcos, hoy desaparecida, y 
pareció un motivo suficiente 
para poder acercar esta for-
ma celebrativa a los fieles 
de la parroquia. Además, 
Camarenilla tiene histórica-
mente raíces mozárabes en 
sus orígenes
 La pila bautismal de la 
iglesia de Ntra. Señora del 
Rosario de Camarenilla está 
datada en 1508 y procede de 
Toledo, de los alfares locales 
de tradición mudéjar que tra-
bajaban para la comunidad 
mozárabe. Originalmente 
se encontraba en la demoli-
da iglesia mozárabe de San 
Marcos de Toledo. Pasado el 
tiempo, al cesar la actividad 
parroquial de este templo, el 
cardenal Lorenzana en el año 
1794 la donó a la iglesia de 
Camarenilla

RETIRO DE MAYO DE LAS MARÍAS DE LOS SAGRARIOS.- 
Como todos los años en el mes de mayo, las «Marías de los 
Sagrarios» han tenido su retiro mensual en la basílica de Nuestra 
Señora del Prado. El retiro fue presidido por don Raúl Muelas 
Jiménez, sacerdote que ejerce el ministerio en la Basílica y que 
este año, durante la pasada Cuaresma, impartió los Ejercicios 
Espirituales a las «Marías» de Talavera de la Reina y de Toledo en 
Arenas de San Pedro.

La pila bautismal de 
Camarenilla, una joya 
mudéjar del año 1508
Se cumplen 225 años de su entrega a la 
parroquia por el Cardenal Lorenzana
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LA PARROQUIA SE CONSAGRA AL CORAZÓN DE JESÚS

Urda se prepara para 
el año jubilar con una 
Mision Parroquial
Como preparación al Año Santo Jubilar que se 
iniciará este próximo mes de septiembre por 
concesión de la Sede Apostólica, la parroquia de 
San Juan Bautista de Urda ha vivido durante un 
mes, euna Gran Misión Parroquial. 
Ha sido preparada por las Mi-
sioneras de las Doctrinas Rura-
les, Instituto Secular fundado 
por el recientemente beatifica-
do en Málaga Tiburcio Arnaiz 
Muñoz (1865- 1926), sacerdo-
te vallisoletano miembro de la 
Compañía de Jesús, que desa-
rrolló su labor como misionero 
popular en nuestra amplia geo-
grafía española. 
 La Misión, a la que se han 
sumado por la oración tras la 
petición por carta, todos los 
monasterios de contemplativas 
de la archidiócesis, ha llegado 
puerta a puerta a todas las casas 
de Urda, encuentros con todos 
los agentes de pastoral y grupos 
apostólicos. 
 Así mismo catequesis con 
padres y con los diversos gru-
pos de niños, adolescentes y jó-
venes de la población. Tras esas 
tres semanas de oración intensa 
y labor apostólica, la llegada 
de los padres misioneros Die-
go Muñoz y Juan María Sellas 
marcó el inicio de una intensa 
agenda entre todos los grupos y 
vecinos de Urda. 
 Cada despertar de la jorna-
da más de un centenar y medio 
de personas se daban cita para 
el rosario de la aurora y la misa 
de alba. La mañana se dedica-
ba a las visitas domiciliarias a 
enfermos y ancianos. La tarde 
arrancaba con las diversas tan-
das de catequesis infantil y una 
gran concentración de niños pa-
ra llevar la imagen de la Inma-
culada Concepción cada tarde a 
una casa de un barrio del pue-
blo, donde hacía noche la ima-
gen desde donde comenzaba a 
la mañana siguiente el rosario 
de la aurora hasta la parroquia. 

 La celebración comunitaria 
de la Unción de los enfermos 
y el rosario de la aurora el sá-
bado hasta el cementerio de la 
villa eran actividades extraor-
dinarias en el programa. La mi-
sa vespertina y el acto general 
misional, que hacía rebosar el 
santuario del Santísimo Cristo 
ponía, junto con la tertulia con 
jóvenes en el salón parroquial, 
el punto y seguido para el día 
siguiente. 

Consagración al Sagrado 
Corazón de Jesús

La clausura de la Misión vino 
marcada por la salida extraor-
dinaria del Stmo. Cristo de la 
Vera Cruz que fue llevado con 
un impresionante silencio por 
todo el pueblo –por primera vez 
en la historia– en Vía Crucis por 
el periférico barrio del Calvario 
hasta la parroquia donde el Sr. 
Arzobispo presidió, el día 7, la 
misa de clausura. 
 En la eucaristía don Braulio 
consagró la parroquia de Urda 

al Sagrado Corazón de Jesús, 
coincidiendo con el Centenario 
de la consagración de España y 
el décimo aniversario de la con-
sagración de la archidiócesis. 
Don Braulio bendijo al comien-
zo de la celebración el retablo 
cerámico conmemorativo de 
esta consagración de Urda, rea-

lizado en los talleres de Goro 
Robles de Puente del Arzobis-
po. En el acto, usó la misma fór-
mula de consagración que usara 
en Delhi (India), el 1 de febrero 
1986, san Juan Pablo II, pro-
tector e intercesor del santuario 
diocesano de Urda. 
 La consagración de Urda al 
Corazón de Cristo estuvo apa-
drinada por el Seminario Ma-
yor San Ildefonso. Estuvieron 
presentes en el altar el vice-
rrector, don Carlos Loriente, y 
cinco alumnos de los diversos 
cursos académicos. 
 El remate insuperable de 
este día, lo puso al caer la tar-
de en el santuario del santísimo 
Cristo el concierto de la Capilla 
Diocesana arropado por las pa-
labras de una urdeña ya univer-
sal, doña Enriqueta Ariza Rin, 
al que asistieron el Sr. Arzobis-
po, el vicario episcopal para La 
Mancha y el rector del Semina-
rio Metropolitano.Las misioneras, con el cura párroco y el director de la Misión.

Retablo conmemorativo de la Consagración al Sagrado Corazón de Jesús.
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NUESTROS MÁRTIRES (269)

Sor María Azpitarte y sor Rosario Alzola (3)
En 1525, las beatas 

compran el palacio o ca-
sona del regidor comunero 
Hernando de Ávalos, que 
había sido confiscada, por 
orden de Carlos V. Este pa-
lacio de Ávalos será el nú-
cleo del convento de San 
Antonio de Padua.

Pasados los siglos, el 
27 de enero de 1837, las 
religiosas, expulsadas a 
la fuerza del convento, se 
refugiaron en el de Santa 
Isabel de los Reyes. A los 
37 años (el 18 de febrero de 
1874) las dos únicas reli-
giosas sobrevivientes, con 
dos novicias, regresaron a 
su antiguo convento. En el 

«Anuario Diocesano» de 1930, editado por el 
Arzobispado de Toledo, se da cuenta de que la 
Abadesa de San Antonio se llama Sor María 
Rosa y que son 16 religiosas.
 Durante los años turbulentos de la Repú-
blica el capellán de las religiosas será el sier-
vo de Dios Felipe Rubio Piqueras (cuya re-
seña publicó don Jaime Colomina Torner en 
esta sección, Nuestros Mártires /125). Bene-
ficiado de la Catedral Primada, era conocido 
internacionalmente por sus composiciones 
musicales y por sus estudios sobre musicolo-
gía y paleografía musical. Conservamos esta 
fotografía de 1916 siendo maestro de capilla 
en la catedral de Badajoz.

JoRge lóPez teulón

De modo que nuestras pro-
tagonistas, de Segovia pa-
saron, en 1920, a reforzar 
la comunidad de Viso del 
Marqués, y tras cerrarse 
esta casa llegaron a la co-
munidad de Toledo en julio 
de 1925.
 Manola Herrejón nos 
cuenta que al final de la 
calle de Santo Tomé «está 
enclavado el convento de 
franciscanas de San Anto-
nio de Padua. El origen de 
este convento fue de esta 
manera: En 1514 un grupo 
de mujeres devotas se unió 
para mejor organizar su vi-
da  espiritual; destacando en seguida por sus 
virtudes y fe, María González de la Fuente, 
quien decidió ponerse en contacto con los pa-
dres franciscanos de la ciudad, entre los que 
se encontraba Francisco Quiñones, Vicario 
Provincial de Castilla, quien consiguió para 
ellas la aprobación del Cardenal Cisneros, 
facultándoles para hacer la fundación de un 
convento bajo el ministerio de Diego de Cis-
neros, guardián del monasterio de San Juan 
de los Reyes, ingresando en la Tercera Or-
den Regular Franciscana Claustral» («Los 
conventos de clausura femeninos de Toledo» 
en Temas Toledanos, nº 65, páginas 39-41. 
Toledo, 1990).

Bulgaria y 
Macedonia
Comentario sobre la 
catequesis del Papa
Francisco  del 8/5/2019

Un nuevo viaje apostólico es 
objeto de comentario y recuerdo 
por el Santo Padre. Esta vez a 
dos naciones del extremo orien-
tal de Europa: Bulgaria y Ma-
cedonia del Norte. En Bulgaria 
hace memoria de cuanto tra-
bajó allí San Juan XXIII primero 
como Visitador y después como 
Nuncio Apostólico, y anuncia 
un paso adelante en el camino 
hacia la unidad con la Iglesia 
Ortodoxa Búlgara. Recuerda 
a los santos Cirilo y Metodio, 
evangelizadores de Bulgaria y 
copatronos de Europa, y afirma 
la necesidad de que haya evan-
gelizadores apasionantes y 
creativos, como lo fueron estos 
hermanos, para llegar a quienes 
no conocen el Evangelio, y tam-
bién a donde antiguas raíces 
cristianas se han secado. 
 En Macedonia la figura 
evocada fue Santa Teresa de 
Calcuta, allí nacida, y a quien 
va a dedicarse un santuario, 
cuya primera piedra bendijo. 
Tiene frases de elogio para la 
acogida y trato que reciben los 
inmigrantes. Y al narrar su visi-
ta a un centro de las Misioneras 
de la Caridad manifiesta que se 
sintió emocionado por la caridad 
y ternura de las monjas, ternura 
que nace de la oración y de la 
adoración.

J.M.M.


