La Jornada Diocesana del Voluntariado de Cáritas
reunió en Mora a más de 350 participantes

PÁGINAS 6-7

Estreno en Toledo de «La Dama de Azul»,
en el monasterio de las Concepcionistas

PÁGINA 10

Donativo:
0,30 euros.
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EL PRÓXIMO VIERNES, 31 DE MAYO

Toda la archidiócesis está convocada a
celebrar la Jornada de Acción de Gracias
Ese día se celebrará una multitudinaria procesión con las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y del
Inamculado Corazón de María, y se renovará la Consagración diocesana al Corazón de Jesús
Todos los fieles laicos de nuestra archidiócesis de Toledo, así
como los miembros de la vida
consagrada y de movimientos
apostólicos, asociaciones de
fieles y grupos, están invitados
a participar en la Jornada de Fin
de Curso en Acción de Gracias,
el próximo 31 de mayo.
Ese día, a partir de las cinco de la tarde, se celebrará una
multitudinaria procesión con
las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado
Corazón de María desde su santuario, en la ciudad de Toledo,
hasta la Catedral Primada, donde el Sr. Arzobispo presidirá la
Santa Misa en Acción de Gracias y se renovará la consagración de la archidiócesis al Corazón de Jesús.
PÁGINA 9

Ensanchar
la mirada
El Sr. Arzobispo, ante las
elecciones al Parlamento Europeo de este fin
de semana, recuerda que
uno de «los problemas de
Europa es el laicismo excluyente» y se pregunta si
«seremos capaces de superar el ‘impasse’ de una
Europa sin alma, lejos de
su raíz cristiana».
(PÁGINA 3)
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2 PALABRA DEL SEÑOR VI DOMINGO DE PASCUA
PRIMERA LECTURA:
HECHOS DE LOS APÓSTOLES 15,1-2.22-29
En aquellos días, unos que bajaban de Judea, se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban como manda la ley de Moisés, no podían salvarse.
Esto provocó un altercado y una violenta discusión con
Pablo y Bernabé; y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia.
Los apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia
acordaron entonces elegir algunos de ellos y mandarlos
a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas Barsabá y a Silas, miembros eminentes de la comunidad, y
les entregaron esta carta:
«Los apóstoles, los presbíteros y los hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia convertidos al paganismo. Nos hemos enterado de que
algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido por
unanimidad elegir algunos y enviároslos con nuestros
queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a
la causa de nuestro Señor. En vista de esto mandamos
a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue: Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no
imponeros más cargas que las indispensables: que no
os contaminéis con la idolatría, que no comáis sangre ni
animales estrangulados y que os abstengáis de la fornicación. Haréis bien en apartaros de todo esto. Salud».
SEGUNDA LECTURA:
APOCALÍPSIS 21,10-14.22.23
El ángel me transportó en espíritu a un monte altísimo y
me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del
cielo, enviada por Dios trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe traslúcido.
Tenía una muralla grande y alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles, con doce nombres grabados: los nombres de las tribus de Israel. A oriente tres
puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, y a occidente tres puertas. El muro tenía doce cimientos que
llevaban doce nombres; los nombres de los apóstoles
del Cordero.
Templo no vi ninguno, porque es su templo el Señor
Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita
sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la
ilumina y su lámpara es el Cordero.
EVANGELIO: JUAN 14,23-29
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «El que me
ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no ama no
guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo
no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado
ahora que estoy a vuestro lado; pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será
quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo
que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy: No os
la doy como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: «Me voy y
vuelvo a vuestro lado». Si me amarais os alegraríais de
que vaya al padre, porque el Padre es más que yo. Os lo
he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando
suceda, sigáis creyendo.
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Levantaos
Rubén Carrasco Rivera

E

stas palabras del discurso de
despedida son pronunciadas
por el Resucitado, en esta liturgia pascual, sobre cada uno de nosotros: Levantaos (Jn 14,31). Aquel,
que se ha inclinado ante nosotros por
amor, nos invita a levantarnos con Él
atravesados por su amor, que hace
nuevas todas las cosas (Ap 21,5).
Este amor, como un fuego devorador, levantó a Cristo, para ofrecerse libremente al Padre en su pasión.
Abrasados por él, somos invitados a
extender nuestras manos junto a las
suyas, expulsando todo temor y cobardía (v.27), porque el príncipe de
este mundo no tiene ningún poder
sobre Él ni sobre nosotros, ya que ha
sido derrotado definitivamente (Jn
12,31). ¡Fuera temor! ¡El Resucitado camina a nuestro lado!
La cruz es la manifestación plena
del amor de Cristo hacia el Padre y
hacia cada uno de nosotros; Hacia el
Padre, porque en todo momento ha
escuchado, guardado y cumplido su
palabra y encargo (cf. Hb 10,7); Hacia nosotros, porque nos ha llamado
amigos, dando su vida por nosotros
y revelándonos las entrañas misericordiosas del Padre (cf. Jn 3,16).
Por eso, nuestra propia cruz es
manifestación del amor de Dios. El
sufrimiento se comparte con muy
pocas personas. Cuando Cristo invita a Pedro, Santiago y Juan a velar y
orar en Getsemaní, les está haciendo
partícipes de los primeros compases
de su pasión cruenta (cf. Mc 14,33).
Al descender la cruz a nuestra propia
vida hemos de considerarla como
un gesto de predilección, toda una
invitación a la intimidad, a
descubrir la mano llagada de
Cristo, que sostiene nuestra
carne abierta y corazón desgarrado, para ser introducidos en el Corazón del Padre.
Es difícil, con una mirada horizontal, descubrir este

lenguaje. De ahí que necesitemos
el don del Espíritu Santo que Jesús
promete, para que nos lo enseñe todo (v.26). El Paráclito es el que nos
va introduciendo en la escuela del
Maestro y nos enseña a escuchar,
acoger y llevar a la práctica su Palabra, construyendo nuestra vida sobre
Roca (cf. Mt 7, 21-27). Comienza en
nosotros un nuevo y poderosísimo
vínculo, más fuerte que los lazos
de sangre, que nos hace dichosos y
permite que Cristo sea nuestro hermano y Su Padre, el nuestro (cf. Mt
12,50), de modo que hagan morada
permanente en lo más profundo de
cada uno (v.23).
En definitiva, el Espíritu nos
transforma en discípulos permanentes, necesitados de su Palabra, de sus
gestos, de su Amor, para guardar (Jn
15,10) y hacer guardar sus mandatos
y poder escuchar de sus labios cómo
nos llama amigos, porque todo lo
que ha oído al Padre nos lo ha dado
a conocer (15,15). Entonces somos
capaces de «comenzar» a comprender el alcance de la cruz en nuestra
propia carne, pronunciando –como
Cristo y María– nuestro particular
fiat.
Así, el Espíritu Santo va introduciendo, poco a poco, en el centro de nuestra existencia a Cristo,
el Cordero, que se convierte en una
poderosa lámpara interior (cf. Ap
21,23), capaz de iluminar nuestros
pasos, para apartarnos de la mentira
y el mal y determinarnos en la Verdad y el Bien. Entonces nuestra vida
comienza a elevarse junto a Cristo,
haciendo nuestro su permanente deseo de volver al Padre (v.28) para ser
definitivamente una sola cosa con
ellos.
¡Levantémonos con el
Resucitado, para entregarnos
a Dios y a los hombres, nuestros hermanos, con el amor
de la cruz que vence!
n

LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 27: Hechos de los apóstoles 16, 11-15;
Juan 116, 26-16,4. Martes, 28: Hechos de los apóstoles 16, 22-34; Juan 16,
5-11. Miércoles, 29: Hechos de los apóstoles 17, 15.22-18, 1; Juan 16, 12-15.
Jueves, 30: Hechos de los apóstoles 18, 1-8; Juan 16, 16-20. Viernes, 31: Visitación de la Virgen María. Romanos 12, 9-16; Lucas 1, 39-57. Sábado, 1: San
Justino, mártir. Hechos de los apóstoles 18, 23-28; Juan 16, 23-28. Misa de la
vigilia de la Ascensión del Señor.

TERCERA PÁGINA 3
ESCRITO SEMANAL DEL SR. ARZOBISPO

Ensanchar la mirada
No nos hablan nuestros elegibles ni de una etapa completamente nueva de la historia
de Europa, que estamos contemplando, ni del desvanecimiento cada vez más evidente del
interés por la realidad histórica en que vive el Viejo Continente.

L

as elecciones del domingo 26 llevan consigo poder elegir también
a nuestros representantes en la
Unión Europea. Casi nunca han resaltado los partidos políticos qué significa
esta España en la realidad de la unión
política, económica, social y de relaciones entre europeos, en esta Europa, que
comparte espacios y vida con muchas
otras partes del mundo. No nos hablan
nuestros elegibles ni de una etapa completamente nueva de la historia de Europa, que estamos contemplando, ni del
desvanecimiento cada vez más evidente
del interés por la realidad histórica en
que vive el Viejo Continente.
¿No merece la pena que nos hubieran
hablado, por ejemplo, de cómo vivir con
tantos hombres y mujeres que vienen a
Europa para quedarse, que llegan de
tantos modos, algunos tan peligrosos, ni
de cómo convivir con el que es diferente
por cultura y costumbres? Solo oímos
en los medios juicios ideológicos y, eso
sí, hablar de la bondad de los candidatos
que presentan sus partidos no sabemos
para qué. Nadie o muy pocos desarrollan una reflexión que indique por qué
formar parte de Europa es importante,
por ejemplo, formar una familia, o por
qué establecer relaciones duraderas entre hombre y mujer y no esos compromisos que duran un mes, tres meses o
un año, a los que se está acostumbrando
nuestra sociedad. Tampoco nos hablan
de cómo educar a los hijos; ni siquiera

nos dicen qué sentido tiene comprometerse por el bien común. ¿No están un
tanto desorientados, cuando en verdad
nos interesa que haya seguridad existencial para que no muera la enseñanza
y la capacidad de encuentro, de diálogo
y de iniciativa a todos los niveles, que sí
buscaron los iniciadores de este proyecto de Unión Europea?
La fe, sin embargo, lleva al creyente
a ver en el otro un hermano que debe
sostener y amar. Por la fe en Dios, que
ha creado el universo, las criaturas y todos los seres humanos, iguales por su
misericordia, el creyente está llamado a
expresar esta fraternidad humana, protegiendo la creación y ayudando a todas
las personas, especialmente las más necesitadas y pobres. Imaginen ustedes la
importancia de este aspecto para la vida
de Europa.

O

tro de los problemas de Europa es
el laicismo excluyente, que no hay
que confundir con una sana laicidad.
Si Dios es irrelevante en la vida pública, la sociedad podrá plasmarse según
una perspectiva carente de Dios. Sin
embargo, la experiencia enseña que el
alejamiento del designio de Dios creador provoca un desorden que tiene repercusiones inevitables sobre el resto
de la creación. «Cuando Dios queda
eclipsado –decía Benedicto XVI el 17
de julio de 2008– nuestra capacidad de
reconocer el orden natural, la finalidad

y el “bien”, empieza a disiparse». «Es
precisamente el olvido de Dios lo que
sumerge a las sociedades humanas en
una forma de relativismo que genera ineludiblemente la violencia. Cuando se
niega la posibilidad para todos de referirse a una verdad objetiva, el diálogo se
hace imposible y la violencia declarada
u oculta se convierte en la regla de las
relaciones humanas» (Benedicto XVI, 7
de diciembre de 2012). ¿Han escuchado
ustedes en los candidatos hablar de algo
de esto? Desgraciadamente todo se queda tantas veces en insultos y en comparaciones de las bondades o maldades de
populismos de izquierda o de derecha.
Si en el horizonte de Europa no existe el poder creer en Dios, honrarlo y
llamar a todos los hombres a creer que
este universo depende de un Dios que
lo gobierna, que es el creador que nos
ha plasmado con su sabiduría divina y
nos ha concedido el don de la vida para
conservarlo, el malestar general continuará y los problemas renacerán una y
otra vez. ¿Seremos capaces de superar
el «impasse» de una Europa sin alma,
lejos de su raíz cristiana?
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 NUESTROS MONASTERIOS

Procesos y
biografías

José Díaz Rincón

José Carlos Vizuete

U

na de las primeras fases de todos
los procesos de beatificación consiste en la recopilación de la mayor
cantidad de datos, perfectamente documentados, de la vida del protagonista del
proceso para poder elaborar una biografía,
labor que suele encomendarse a un historiador. En los siglos pasados estas obras
tenían más de hagiografía que de verdaderas biografías críticas, pues se ajustaban
al modelo entonces vigentes de «Vida y
milagros».
A este género pertenecen las primeras
«Vidas» publicadas de Sor María la Pobre y
de Juana de la Cruz, aparecidas en el siglo
XVII cuando se incoaron sus procesos de
beatificación en nuestra Archidiócesis. Tamayo de Vargas escribió la de la fundadora
de Santa Isabel (Toledo 1616) y los franciscanos fray Antonio Daza (Madrid 1610)
y fray Juan Carrillo (Méjico 1684) sendas
vidas de la Abadesa de Cubas de la Sagra.
Entonces como hoy la biografía estaba orientada primordialmente a sustentar
la «positio» en el proceso de beatificación,
pero hay una segunda intención: dar a conocer la vida de aquél a quien se busca
beatificar. Para este segundo fin se componen biografías más sencillas y, sobre
todo, más breves.
Todas las monjas con procesos abiertos en la diócesis, salvo Sor María la Pobre, cuentan con al menos una. En 1991, el
trinitario P. José Gamarra publicó una breve biografía de la trinitaria del Toboso «Ángela María de la Concepción»; en 1996, el
franciscano P. Antolín Abad la de la clarisa
de Ocaña Isabel del Santísimo Sacramento, «Amanecer de Esperanza»; en 1999,
la clarisa sor María Victoria Triviño la de
la Santa Juana de Cubas «Mujer, predicadora y párroco» en la BAC, que ha sido
reeditada; en 2006, Jesús Gómez Jara
la muy amplia de la agustina recoleta de
La Calzada «Isabel de la Madre de Dios.
1614-1687»; en 2016, fruto de una tesis, el
sacerdote Oscar Solórzano ha publicado
un estudio sobre los escritos de la cisterciense de Casarrubios María Evangelista,
con abundantes noticias biográficas; y,
por último, en 2018 el
carmelita descalzo P.
José Vicente Rodríguez la de la descalza
toledana «María de
San José (Salazar)».
Buena lectura.


PADRE NUESTRO / 26 DE MAYO DE 2019

Corazón de Jesús, en ti confío

E

l 30 de mayo de 1919 en el Cerro
de los Ángeles (Getafe), centro
geográfico de España, hace justo un siglo, se congregaron las autoridades religiosas, civiles y militares con
una multitud de fieles, junto al recién
construido monumento al Sagrado Corazón de Jesús, que bendijo el Nuncio
de Su Santidad. El Papa Benedicto XV
envió un alentador y cariñoso mensaje.
Celebró la santa Misa el Arzobispo de
Madrid, después se expuso el Santísimo
Sacramento y, estando todos arrodillados, el rey Alfonso XIII en pie, en nombre del pueblo español, hizo solemne
lectura de la oración por la cual España
se consagraba al Sagrado Corazón de
Jesús.
En ella se dice: «España, pueblo de
tu herencia y de tus predilecciones, se
postra hoy reverente ante el trono de tus
bondades que para Ti se alza en el centro
de la Península... Reinad en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de los sabios, en
las aulas de las ciencias y de las letras y
en nuestra leyes e instituciones patrias».
Es una efeméride emocionante, hermosa y significativa de nuestra fe y tradición cristiana, que está en la entraña
de nuestra cultura, y que hoy, por desgracia, no mantiene su vigencia dado el
secularismo, la pérdida de fe y de valores. Sin embargo es más necesaria que
nunca por lo desnortada y enferma que
está nuestra sociedad, por su quiebra
moral y humana, amenazando nuestra
unidad territorial.
1. Celebremos este Centenario. Así
lo quiere la Iglesia, lo demandan las personas buenas y nobles, siendo vital para
esta sociedad profundamente enferma.
El año jubilar, concedido por el Papa,
coincide con el año litúrgico actual y tiene este lema: «Sus heridas nos han curado» (1 Pe 2,24). La devoción al Corazón
de Jesús es el símbolo universal de su
Amor sin límites y su expresión culmen
es su pasión, muerte y resurrección, es
decir, su Misterio Pascual. Es símbolo
es la expresión sensible de una
realidad invisible, como la bandera es símbolo de la patria, el
cordero es símbolo de mansedumbre, la azucena de la pureza,
etc.
La devoción es una inclinación o afecto a una persona o co-

sa santa, la del Corazón de Cristo nace
en el Calvario, como uno de los más preciados frutos del árbol de la Cruz, como
palpamos en Jn 19, 34: «Uno de los soldados le abrió el costado con su lanza,
y al punto salió sangre y agua». Afirma
San Agustín: «Así queda abierta aquella
puerta de vida de donde dimanan los Sacramentos y todas las gracias».
La Iglesia siempre ha visto en la sangre y el agua del costado del Redentor
los fundamentos de su propia realidad,
que son el Bautismo y la Eucaristía,
fuentes inagotables de la vida cristiana.
El fin de la devoción al Corazón de Jesús es dar respuesta, por nuestra parte,
al amor infinito que Jesús nos profesa,
reparar los ultrajes que recibe por tantos
pecadores, especialmente en la Eucaristía, que es su presencia viva entre nosotros, y para abandonarnos en su regazo, por nuestra confianza en Él, siendo
coherentes y exigentes en nuestra vida
cristiana.
2. Exigencias por nuestra parte. 1)
Amar con todas nuestras fuerzas a Jesucristo, porque es el Mesías, nuestro
Salvador, Redentor, Maestro, Amigo,
Mediador, Expresión del Padre, Camino seguro, Verdad irrefutable, Vida
eterna. La excelencia de su Amor no
tiene parangón, nos demuestra que nos
ama «hasta el extremo» y que tiene verdaderos deseos de ser amado por cada
uno de nosotros. 2) Obrar con caridad,
entrega y sacrificio, manifestando así el
auténtico amor; cumpliendo la Ley de
Dios, sirviendo al prójimo, siendo testigos y apóstoles de Jesucristo, uniendo
nuestras vidas a la suya, abrazando su
voluntad, confiando en Él y ofreciendo
nuestros sacrificios. 3) Expresar nuestra
fe fuerte, no mojigata ni cobarde, por
nuestra vitalidad creyente, la formación
y el compromiso en las tareas del mundo
para santificar, evangelizar y formar a
las personas en sus diversos espacios y
ambientes.
Amigos, amemos y confiemos en
Cristo. Que nos hagamos acreedores de
las doce inefables promesas que Jesús,
mostrando su Corazón herido, nos hace a todos en la persona de Santa
Margarita María de Alacoque,
por nuestra coherencia creyente,
confianza, compromiso y devoción. No dejemos de repetirle esta preciosa jaculatoria: ¡Sagrado
Corazón de Jesús, en ti confío».
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Un Congreso en la sinodalidad y como proceso
La Conferencia Episcopal Española convoca un Congreso Nacional de Evangelización
Luciano Soto

L

a Conferencia Episcopal Española
llama a la Iglesia que peregrina en
nuestro país a la celebración de un
Congreso de Evangelización que culmine la programación de su Plan Pastoral
2016-2020. Con el lema «Pueblo de Dios
en salida» se marca como objetivo general «impulsar la conversión pastoral y misionera del laicado en el Pueblo de Dios».
Su convocatoria está suscitando interrogantes en algunos ambientes eclesiales: ¿Por qué y para qué un Congreso
nacional en estos momentos? ¿Acaso no
son suficientes las tareas de la pastoral
ordinaria para dar respuesta a ese objetivo?... Preguntas lógicas en realidades
con un cierto recorrido eclesial, que ya
han asistido a algunos congresos, foros y
eventos eclesiales, y que pese a la grandiosidad de sus medios, no respondieron
pastoralmente a los anhelos y objetivos
que en su presentación se reconocían; se
quedaron simplemente en un acto final
celebrativo y solemne o en un bonito libro o documento que adorna las estanterías.
Pero la convocatoria de este Congreso
tiene tres características que, de entrada,
lo hacen sumamente sugerente, atractivo,
motivador y creador de importantes expectativas: la sinodalidad
como estructura organizativa, el
proceso como camino pedagógico para la acción y la salida como
respuesta evangelizadora fundamental para este momento histórico que vivimos.

La sinodalidad, según la convocatoria
del Congreso, es una de sus principales
claves. Es simplemente poner en valor la
eclesiología del Concilio Vaticano II. La
sinodalidad nos habla de hacer un camino
juntos, reconociendo la corresponsabilidad laical, la diversidad, y por supuesto,
las tensiones que originan dicha pluralidad. Por ello, este caminar juntos contribuye, sin duda, al enriquecimiento de
toda la comunidad, a la fidelidad a la voz
del Espíritu y a planteamientos pastorales
que involucran a todos en la misión. Dar
voz y propiciar la escucha de toda la Iglesia es una tarea compleja y difícil, pero al
mismo tiempo ilusionante, pues reclama
la participación activa de todos, obispos,
sacerdotes, religiosos y laicos. Nuestra
archidiócesis tiene ya un importante recorrido en este sentido desde la experiencia que nos proporcionó el XXV Sínodo
Diocesano y la propuesta pedagógica
del Plan Pastoral Diocesano 2012-2021.
Sin esta participación activa de todas las
realidades eclesiales, el Congreso nacería seriamente disminuido. ¿Responderá
nuestra comunidad diocesana?
El Congreso tiene además una propuesta metodológica especialmente
significativa: caminar juntos a través de
procesos de discernimiento. Descubrir el
proceso como valor educativo y,
por tanto, como una necesidad para el crecimiento en vida eclesial
y evangelizadora, es todavía una
asignatura pendiente en muchas
de nuestras comunidades eclesiales. El Papa Francisco nos está
abriendo nuevos horizontes en

esta perspectiva con su propuesta como
principio pedagógico de que «el tiempo
es superior al espacio» (EG 222). «Darle prioridad al tiempo –dice el Papa– es
ocuparse de iniciar procesos más que de
poseer espacios... Generar procesos que
construyan pueblo, más que por obtener
resultados inmediatos que producen un
rédito político fácil, rápido e inmediato».
En este sentido, el Congreso, siguiendo
la estela que señala el Papa para el Sínodo
de los Obispos en Episcopalis Communio, plantea una propuesta de trabajo pastoral procesual en tres fases: una primera
de escucha, otra de discernimiento y una
tercera de participación creativa en la recepción y aplicación de lo discernido. Si
se lleva a cabo, el proceso está asegurado
y los objetivos del Congreso no se quedarán solo en letra impresa.
Y una tercera clave condensa el objetivo general del Congreso: «Impulsar la
conversión pastoral y misionera del laicado en el Pueblo de Dios». Es el gran
reto de la Iglesia en los tiempos actuales.
Nos dice el Papa: «Sueño con una opción
misionera capaz de transformarlo todo,
para que las costumbres, los horarios, el
lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo más que para la autopreservación». Es la propuesta de una
Iglesia «en salida» que exige un laicado
convencido de que es también Iglesia y
como tal corresponsable en la comunión
y en la misión. Reto que va unido inexorablemente a procesos formativos que
propicien un laicado maduro y adulto en
la fe.
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VOLUNTARIOS DE LA ASOCIACIÓN NUEVOS HORIZONTES EXPLICARON CUÁL ES SU ACTIVIDAD

La Jornada Diocesana del Voluntariado de
Cáritas reunió a más de 350 participantes
El Sr. Arzobispo de Toledo recordó a todos los voluntarios que «vosotros no sois la teoría de la fe cristiana
sino la práctica. Nos interesa dar a Cristo, desde la comprensión, la escucha, la acogida, el acompañamiento, porque no solo tenemos que dar cosas, sino que ser voluntario de Cáritas significa mucho más»
Más de 350 voluntarios de la
Archidiócesis de Toledo, acompañados del Sr. Arzobispo, don
Braulio Rodríguez Plaza, participaron el pasado 11 de mayo
en la XIII Jornada Diocesana de
Voluntariado que se celebró en
Mora y contó con las ponencias
de la Asociación italiana «Nuovi Orizzonti» (Nuevos Horizontes), en las que se puso de
manifiesto cómo «Dios está en
la historia de cada uno de nosotros y nos ha elegido para regalar al mundo, a los descartados,
a los más pobres, su Amor».
La Jornada, tras la oración
de la mañana, se inició en el
Teatro Principal de Mora con el
saludo de don Braulio, el director de Cáritas Diocesana, don
Antonio Espíldora, y el alcalde
de la localidad, don Emilio Bravo.
Antonio Espíldora agradeció al Ayuntamiento de Mora la
colaboración para que se pudiera realizar en su municipio este
importante encuentro que cada
año reúne a cientos de voluntarios. También dio las gracias a la
parroquia y a todos los voluntarios de la Cáritas parroquial que
en todo momento acompañaron
y atendieron a los voluntarios
de otras Cáritas.
El Sr. Arzobispo de dio que
Cáritas Diocesana cuenta con
2.000 voluntarios que «son testimonio del Cuerpo de Cristo».
En la homilía de la eucaristía
de acción de gracias, con la que
finalizó la Jornada, afirmó que
«tenemos que decir a la sociedad que hay cosas que no se
puedan dar, que hay que vivirlas, y hay que vivir el amor de
Cristo hacia fuera, hacia los demás».
Don Braulio recordó a todos
los presentes que «vosotros no
sois la teoría de la fe cristiana siPADRE NUESTRO / 26 DE MAYO DE 2019

El Sr. Arzobispo presidió la Santa Misa en la iglesia parroquial y entregó los diplomas a los
voluntarios de la escuela de acompañantes (foto inferior).

no la práctica. Nos interesa dar a
Cristo, desde la comprensión, la
escucha, la acogida, el acompañamiento, porque no solo tenemos que dar cosas, sino que ser
voluntario de Cáritas significa
mucho más».
En este sentido afirmó que «tenemos que sentir la mentalidad
de Cristo, porque no podemos
ser personas que solo sembremos, sino que tenemos que co-

sechar; no podemos dar solo palabras bonitas sino está nuestra
entrega y nuestro corazón».
El Sr. Arzobispo agradeció
«de corazón» a todos los voluntarios «que llenáis de alegría
nuestros pueblos con la alegría
de saber que lo que hacemos es
por Cristo y merece la pena».
Para la XIII Jornada Diocesana Cáritas invitó a la Asociación italiana «Nuovi Orizzonti»

(Nuevos Horizontes), que fue
fundada por Chiara Amirante
en los años noventa. Alessandra
Melidonis, quien desde hace 15
años pertenece a Nuevos Horizontes, y Marisa Riboni, voluntaria de la asociación, explicaron cómo nace esta entidad que
se basa en la oración y en la entrega por los que se encuentran
«en el infierno de su vida», y
donde «mirar y escuchar al otro
como si fuera la única persona
en el mundo». Se trata de una
Asociación Pública de Fieles
donde «la alegría es el camino
específico de Nuevos Horizontes».
En la primera parte dieron
a conocer cómo surgió Nuevos Horizontes, cuáles eran las
preocupaciones de Chiara Amirante, «para trabajar por los últimos, por los descartados de la
sociedad, por los drogodependientes, las prostitutas, los que
nadie quiere y se encuentran en
el infierno», y con los que poco
a poco «van transformando sus
corazones y empiezan a sentirse
amados por Dios».
Alessandra Melidonis comentó que «el amor es grande
porque Dios es Amor», destacando que «en nuestra sociedad
hay gritos todos los días. Es mi
grito, es tu grito. Es el grito de
los jóvenes que van a la escuela;
el de las personas que trabajan,
que se han perdido en sí mismos,
que no encuentran sentido en su
vida. Es el grito de una sociedad
que vive de la imagen y de la
soledad». Así señaló que «cada
día vemos que esta sociedad nos
hace solos y marginados y está
llena de enfermos», manifestando con emoción «que todos
nosotros en Nuevos Horizontes
somos un pueblo que resucitados, porque Dios ha venido, nos
ha mirado y nos ha salvado»,

Los voluntarios de Cáritas se reunieron en el Teatro Principal de Mora.

porque «nuestra historia es la
historia de Dios que es muy generoso».
Homenaje
Después de las ponencias tuvo
lugar el homenaje a Remedios
García-Ochoa, voluntaria fundadora de la Cáritas Parroquial
de Mora, que ha dedicado toda
su vida a «servir a los demás».
En sus palabras dijo «que, si
Dios es amor, podemos decir
que Cáritas es un instrumento
privilegiado para comunicar
ese amor de Dios a todas las
personas. Cada uno ha llegado

Intervención de Remedios García-Ochoa.

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

encuentra en situaciones de
grave dificultad y tiene como
objetivo intervenir en todas
las áreas de dificultades sociales mediante la implementación de acciones de solidaridad en apoyo de quienes se
encuentran en serias dificultades, con especial atención
a los muchos problemas que
tienen los niños de la calle y el
mundo juvenil.

También interviene en el
campo de la educación para responder a una forma de
angustia social más generalizada y estratificada, debido
a una crisis de significado y
valores. Propone caminos
específicos innovadores y su
programa de reconstrucción
integral de la persona que une
la dimensión psicológica a la
humana y la espiritual.

a Cáritas según se ha sentido
llamado. Y a unos cuantos nos
tocó el comienzo. Ahora no
puedo trabajar físicamente, pero sabéis que os digo que estoy
con vosotros en espíritu».
Finalizó la mañana, antes de
la eucaristía, con la entrega de
los diplomas a los 180 voluntarios que han realizado la primera Escuela de Acompañantes del
Proyecto Diakonía de Cáritas
Diocesana. En la entrega, junto
a don Braulio, estuvo el vicario
episcopal del Área de Caridad,
don Felipe García Díaz-Guerra,
el vicario episcopal de la Mancha, don Emilio Palomo, el delegado episcopal de Cáritas, don
José María Cabrero y el director
de Cáritas, Antonio Espíldora.
Cáritas Diocesana agradece
al Ayuntamiento de Mora, a la
Parroquia y a todas las personas de la localidad, así como
voluntarios y trabajadores del
Ayuntamiento, que colaboraron en la organización y en la
celebración de la XIII Jornada
Diocesana del Voluntariado de
Mora. También a la Asociación
Nuovi Orizzonti por su testimonio de amor por los demás, y a la
Catedral Primada.
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CÁRITAS INTERPARROQUIAL

Nuevo economato
«Papa Francisco», en
Talavera de la Reina
Es el cuarto economato promovido por Cáritas
Diocesana en nuestra archidiócesis
El vicario episcopal Talavera
de la Reina y responsable del
Área Pastoral de la Caridad de
nuestra archidiócesis, don Felipe García Díaz-Guerra, bendijo
el nuevo economato de Cáritas
Interparroquial de la Ciudad,
que lleva por nombre «Papa
Francisco». Este centro supone
un paso más en la dignificación
de la entrega de alimentos en
Talavera de la Reina.
El secretario general de
Cáritas Diocesana, Javier García-Cabañas, recordó que «ante
las grandes necesidades es necesario que se den grandes respuestas», insistiendo en que «la
bolsa de alimentos no dignifica
y no hace protagonista a la persona». De esta manera, gracias
a la colaboración de los voluntarios, también se ayuda a las
familias a ahorrar, y se produce
una mayor relación con los voluntarios que les acompañan en
este proceso.
Por su parte el director
de Cáritas Interparroquial de
Talavera de la Reina, Ricardo
Riesco, destacó el esfuerzo que
ha supuesto este economato,
que cuenta con más de 200 referencias, pero «que permitirá
ofrecer carne, pescado, verduras, productos de limpieza», y
agradeció la colaboración de
Covirán, de entidades como La
Caixa, y de la Junta de Cofradías de Talavera de la Reina.
El Economato «Papa Francisco», que ha comenzado
prestando atención a cuarenta
familias y con la colaboración
de cinco voluntarios, es el cuarto de Cáritas en la archidiócesis
de Toledo, siendo el primero el
del Centro beato Cardenal Sancha de Toledo, después, el de
Puebla de Montalbán y Torrijos. Más adelante está prevista
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la apertura de uno en Illescas y
de otro en Oropesa.
Los objetivos de estos economatos son: Favorecer un
proceso de acogida y acompañamiento de los usuarios
de Cáritas, que se completa
con la recogida de alimentos y
productos si es necesario, dignificar el proceso de ayuda de
alimentación, con la puesta a
disposición en el economato
de más de 200 productos, fomentar la autonomía personal,
familiar y social, con la gestión
de un saldo destinado a la recogida de alimentos y productos
del economato, potenciar la
asunción de responsabilidades
personales y familiares, a la
hora de establecer prioridades
en la recogida de alimentos y
productos, evitar las denigrantes colas a la hora de atender a
los usuarios, con la adecuación
de un espacio adecuado para la
recogida de alimentos y ayudar
en el proceso de asunción de habilidades sociales.

Arriba, un momento de la bendición. En la foto inferior, con voluntarios y colaboradores.

El día 16, en la catedral, Santa Misa de
acción de gracias para matrimonios
Organizada por la Delegación Diocesana de Familia y Vida, están
especialmente invitados los que celebran sus bodas de plata este año
La Delegación Diocesana de
Familia y Vida está preparando, por segundo año, en unión
con los tres Movimientos Familiaristas presentes en nuestra archidiócesis: Equipos de
Nuestra Señora, Encuentro
Matrimonial y Movimiento
Familiar Cristiano, un camino
especial con los matrimonios
que en el año 2019 celebran sus
Bodas de Plata.

«Este camino –según explica el delegado, don Miguel
Garrigós– no pretende sustituir
a lo que se hace ya en las parroquias, sino que quiere ser un
refuerzo para lo que ya se está
realizando».
«La idea –añade don Miguel– consiste en aprovechar
la ocasión de los 25 años de
matrimonio para ayudar a estos esposos a profundizar en su

vocación, renovando su amor
conyugal».
El próximo 16 de junio a
las 19:00 h., se celebrará en la
Catedral una Misa de acción
de gracias con todos los matrimonios que celebran sus Bodas
de Plata en este año 2019. Los
mtrimonios que deseen asistir
tienen que inscribirse antes del
7 de junio en: bodasdeplata@
architoledo.org.

IGLESIA EN TOLEDO ACTUALIDAD 9
JORNADA DIOCESANA DE FIN DE CURSO

Una jornada para compartir con toda
la Iglesia diocesana el don de la fe
Ese día se celebrará una multitudinaria procesión con las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y del
Inmaculado Corazón de María, y se renovará la Consagración diocesana al Corazón de Jesús
El vicario general de la archidiócesis, don Francisco César
García Magán ha dirigido un
escrito a todos los fieles laicos,
párrocos, sacerdotes, delegados diocesanos, directores de
secretariados, vida consagrada,
miembros de consejos diocesanos, movimientos, asociaciones y grupos, mediante en cual
invita a todos a participar en la
Jornada de Fin de Curso en Acción de Gracias.
Don César recuerda que el
próximo viernes, 31 de mayo,
celebraremos en Toledo la Jornada Fin de Curso, en acción
de gracias, «como está previsto
en el Programa Anual del Plan
Pastoral Diocesano para este
curso. La Jornada tendrá lugar
en la fiesta de la Visitación de
María y con motivo del décimo aniversario diocesano y del
centenario español de la consagración al Corazón de Jesús».
En esta fiesta de la Visitación, añade, celebraremos el lema que hemos tenido presente
este curso pastoral: «Se levantó
y se puso en camino». La Jornada comenzará a las cinco de
la tarde con la procesión desde
el Santuario de los Sagrados
Corazones hasta la Catedral.

La procesión estará presidida
por las imágenes del Sagrado
Corazón de Jesús y del Corazón
de María que se veneran en el
Santuario.
Consagración
A las 18:30 dará comienzo la
Santa Misa en la Catedral Primada, en la que se realizará la
renovación de la Consagración
al Corazón de Jesús. En la eucaristía participarán la Capilla
Diocesana de Toledo y un coro
participativo integrado por distintos coros parroquiales. Finalizada la Santa Misa habrá un
Festival en la plaza del Ayuntamiento.

El Vicario general recuerda
también que están especialmente invitadas las Hermandades y Cofradías de nuestra
archidiócesis, a las que el delegado diocesano de religiosidad
popular ha enviado una comunicación explicándoles todos
los detalles e invitándoles a su
participación en la procesión.
Además, en la mañana de
ese día, la Delegación de Apostolado Seglar ha convocado un
Encuentro Diocesano de Laicos, en el Seminario Mayor,
para animar y profundizar en
la vivencia y significado de la
vocación laical, en este tiempo
de preparación del Congreso
Nacional de Laicos 2020.

Encuentro de Laicos
El Encuentro Diocesano de
Laicos se celebrará ese mismo día, 31 de mayo, en el
Seminario Mayor de Toledo,
a partir de las 9:45 h. Tras un
tiempo de oración ante el
Santísimo, los participantes
podrán seguir la ponencia de
don José Francisco Serrano
Oceja, Profesor de Periodismo en la Universidad San

Pablo CEU, sobre “La presencia del laico en la Iglesia
y en el mundo”, a la que seguirá un tiempo de diálogo
con el ponente. A las 12:30
h. darán comienzo los Círculos de Reflexión.
Tras la formulación de
las conclusiones, el encuentro terminará con la oración
final a las 14:15 h.

Don Francisco César García Magán.

También para esa mañana,
la Delegación de Adolescencia
y Juventud y el Secretariado
de Pastoral Universitaria han
convocado la Jornada Diocesana de Jóvenes en el Colegio de
Infantes, en la que están invitados a participar adolescentes
desde primero de Secundaria
en adelante. Los adolescentes
se unirán a los jóvenes, desde
segundo de Bachillerato.
Don Francisco César concluye su escrito animando a
todos los fieles a compartir con
toda la Iglesia diocesana la alegría del don de la fe testimoniada y para dar gracias por todo lo
que hemos vivido durante este
curso pastoral.
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SE INTERPRETA POR PRIMERA VEZ EN TOLEDO

Estreno de «La Dama de
Azul», en el monasterio
de las Concepcionistas
El concierto, el día 28, está programado dentro de
los actos preparatorios de la beatificación de
catorce monjas de la Orden el próximo 22 de junio.
El próximo martes, 28 de mayo, a las ocho de la tarde, y con
ocasión del cuarto centenario
de la fundación del monasterio
de Ágreda (Soria), la iglesia
del monasterio de las monjas
concepcionistas de Toledo acogerá el concierto «La Dama de
Azul», una obra de la compositora norteamericana Cynthia
Jordan, que será interpretada
por la soprano Martha Vera,
acompañada al violín por Fagner Rocha.
El concierto se enmarca
dentro de los actos prepatarorios de la beatificación de catorce monjas de la Orden, que
murieron víctimas de la persecución religiosa en España
en los años treinta, que se ce-

lebrará el próximo 22 de junio
en la catedral de la Almudena,
de Madrid, cinco de las cuales
están vinculadas a nuestra archidiócesis de Toledo.
«La Dama de Azul» tiene
como figura central a sor María de Jesús de Ágreda, a quien
Dios le concedió una experiencia mística extraordinario y
el don de la bilocación que le
hacía actuar a distancia de miles de kilómetros en las tierras
americanas de Nuevo México.
Era el año 1622 y sor María tenía sólo 20 años.
«La bilocación que trasladó
a sor María desde su retiro de
Ágreda sobre el Atlántico hasta
América fue en su tiempo algo
que causó el más grande estu-

por, no sólo en España sino en
las mismas Indias, donde ha
perdurado hasta nuestros días la
fama de la dama azul del Oeste
que evangelizara vastas zonas
de Nuevo México», explica la
Orden Concepcionista.
Los obstáculos a la acción de
los misioneros eran duros. Ante
todo la hostilidad de las tribus
indígenas, la dificultad de las
lenguas autóctonas, o las gran-

des distancias. Pero es entones
cuando se inician las inexplicables actuaciones de la legendaria «dama de azul» que prepara
a los indios a la recepción del
bautismo. Son ellos quienes le
dan este nombre al verla con la
habitual capa azul del hábito de
la Orden Concepcionista.
Las monjas concepcionistas
de Toledo invitan a todos a participar en este concierto.

tro de la animación misionera
la misión «ad gentes», que es
paradigmática en la pastoral de
la Iglesia y será importante destacarlo durante las actividades
del próximo mes de octubre.
De entre los Misioneros
Javerianos, en Toledo siempre
se sigue con atención la labor
misionera del padre Luis Pérez, quien fuera nombrado Hijo

Predilecto de Toledo, por unanimidad del Ayuntamiento de
Toledo, y que en estos momentos se encuentra desarrollando
su pastoral misionera en Sierra
Leona. Misiones Toledo invita
a contribuir y colaborar en los
proyectos de los Misioneros Javerianos, y particularmente en
los impulsados por el misionero
padre Luis Pérez.

COOPERAN CON

Misioneros Javerianos
en España visitan la
ciudad de Toledo
Una delegación de los Misioneros Javerianos presentes en
España ha visitado Toledo,
manteniendo un encuentro con
voluntarios de la ONGD Misión América, de la dirección
diocesana de Obras Misionales
Pontificias en Toledo y de la delegación diocesana de Misiones
de Toledo.
Ha sido una oportunidad
de convivencia y encuentro,
donde se ha valorado el trabajo
que desarrollan los Misioneros
Javerianos y la cooperación en
la animación misionera en la
Archidiócesis de Toledo, mediante el Servicio Conjunto de
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Animación Misionera.
Las instituciones misioneras
toledanas agradecen la estrecha
colaboración que siempre brindan los Misioneros Javerianos,
ofreciendo testimonios misioneros en colegios e institutos y
participando en las actividades
que se organizan en la Archidiócesis de Toledo. También
se ha avanzado las actividades
que por el Mes Misionero Extraordinario se celebrarán en la
archidiócesis primada, para las
que se cuenta con la ayuda de
los Misioneros Javerianos. En
esa línea se ha constatado la
importancia de poner en el cen-
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Ocho seminaristas fueron admitidos como candidatos a las Sagradas Órdenes.

Rito de Admisión y
Ministerios Sagrados de
Lectorado y Acolitado
Con ocasión de la celebración
del domingo de El Buen Pastor
y de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, un grupo de seminaristas han recibido
los Ministerios del Lectorado y
Acolitado, otros ocho han sido
admitidos como candidatos a
las Sagradas Órdenes.
La celebración litúrgica en
la que, el grupo de seminaristas, recibieron los Ministerios
tenía lugar durante la tarde del
sábado, 11 de mayo, en la Capilla del Seminario Mayor «San
Ildefonso». La celebración eucarística fue presidida por el Sr.
Arzobispo de Toledo, Mons.

Los nuevos Lectores y Acólitos.

Braulio Rodríguez Plaza. Fueron diez alumnos, del Seminario «San Ildefonso» y del Seminario de los Misioneros Siervos
de los Pobres, quienes pasaron
a poder ejercer los ministerios
del lectorado y acolitado.
En la mañana del domingo,
12 de mayo, el Sr. Arzobispo
presidió la Misa en la Catedral
Primada. En la celebración,
fueron admitidos a recibir las
Sagradas Órdenes otros ocho
seminaristas, procedentes tanto del Seminario Mayor “San
Ildefonso” como del Seminario
de los Operarios del Reino de
Cristo.

TALAVERA DE LA REINA

La Salle festeja los
300 años de la muerte
de su fundador
Los Hermanos de las Escuelas Cristianas, también conocidos como los Hermanos de
La Salle, han querido festejar
en la basílica de Ntra. Señora
del Prado, el 300 aniversario
de la muerte de su fundador
san Juan Bautista de la Salle.
Se han unido a este acontecimiento miles de alumnos que
en estas décadas han pasado
por sus aulas.
El viernes día 10 de mayo el Sr. Arzobispo presidió la Santa Misa, en la que
concelebraron don Felipe
García Díaz-Guerra, vicario
Talavera, don Daniel León,
párroco de Santa María la
Mayor y Patrono de la Fundación Joaquina Santander,
y don Vicente Domínguez,
párroco de San Andrés y capellán del colegio. También
participó el provincial de los
Hermanos de la Salle junto a
los Hermanos de la Comunidad de Talavera y otros Hermanos de otras comunidades
vecinas.
La Basílica estuvo repleta con la presencia de los 450
alumnos que actualmente
tiene la institución lasaliana

en Talavera, sus padres y los
demás miembros de la comunidad educativa y colaboradores lasalianos.
Don Braulio en su homilía, relató a los niños la vida
de san Juan Bautista de la
Salle y recordó con cariño
su etapa como capellán del
colegio de la Salle en Chinchón, cuando era párroco de
Cubas de la Sagra. «La educación que la familia lasaliana nos ofrece hoy se remonta
más de tres siglos atrás, con
la entrega y el celo pastoral
de san Juan Bautista. Ahora
nos toca a nosotros ser fieles
para legárselo a las generaciones futuras», afirmaba
don Braulio.
Además, el día 11 de mayo la comunidad lasaliana
de Talavera quiso festejar el
300 aniversario de la muerte
de su fundador con las demás
comunidades religiosas de
Talavera de la Reina, con las
que comparten consagración
y tarea. Fue en la celebración
de la Santa Misa, también en
la basílica, que presidió don
Damián Ramírez, arcipreste
de Talavera de la Reina.
26 DE MAYO DE 2019 / PADRE NUESTRO

Director: Juan Díaz-Bernardo Navarro. Director adjunto: Juan Francisco Pacheco Carrasco.
Redacción: Marga G. Heras. Vicarías de Toledo y la Mancha: Juan García Martín. Vicaría de La
Sagra: Jesús Javier Merchán. Vicaría de Talavera de la Reina: Jorge López Teulón.
Edita: Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social. C/ Trinidad, 12. 45002 Toledo.
Teléfono: 925 496145. e-mail: mcs@architoledo.org; padrenuestro@architoledo.org.
http: www.architoledo.org. Impresión: Ediciones Toledo S.L. Depósito legal: TO. 1641/1983
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Sor María Azpitarte y sor Rosario Alzola (4)
Jorge López Teulón
Recordábamos antes de finalizar el artículo anterior que
fue capellán del convento
de San Antonio de Toledo el
siervo de Dios Felipe Rubio
Piqueras. Y recogemos un artículo de opinión que publicó en «El Castellano» el 6 de
septiembre de 1934. Lleva por
título: «Una antigua fundación
toledana desaparecida». El
Dr. Rubio trata de exponer la
generosidad existente siglos
atrás y «de ahí las mil y mil instituciones de
religión, beneficencia, instrucción, etc., fundadas con largueza en ciudades, villas, pueblos y aldeas, en la nación entera, hecho en
verdad que pasma. Aquellas generaciones de
españoles amadores de Dios, del prójimo y la
Patria, sembraron a boleo el bien en formas
mil para alivio de quienes sufrían pobreza, escasez o miseria, y esto durante siglos y siglos,
y con esas donaciones se formó el patrimonio
de los pobres, cuidadosamente custodiado y
acrecentado por la Iglesia».
Entonces cita el caso de Antonio Ortiz,
que a la muerte de su nieta y en su memoria,
fundó un mayorazgo de 330 mil maravedís de
renta para que una Hermandad distribuyese
misas cada día perpetuamente y casamientos
de huérfanas y otras obras pías. Sus restos reposan en la iglesia conventual de San Antonio
(religiosas franciscanas) de esta ciudad.
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«Para sonrojo de la España
del siglo XIX anotemos que,
efecto de la desamortización
de Mendizábal, esta pía fundación, como tantas otras a millares, fue barrida, así «barrida»
por el vendaval revolucionario de entonces, y que si algo
quedó por acaso, la actual hecatombe lo ha pulverizado por
completo; nuestra desdichada
Patria, al presente, tiene liquidado casi en total el patrimonio económico de los pobres y
desvalidos, seres que en aquellos siglos constituyeron el objeto predilecto
de las gentes adineradas por su amor y temor
de Dios. En fin, el siglo XX, con sus teorías
socialistas y comunistas, no ha hecho en esto,
como en otros aspectos de la vida, más que
lo que le enseñó el anterior: «destruir», sin
que hasta la fecha haya edificado nada; aun
la llamada filantropía, tan traída y llevada por
los liberales de aquellos tiempos, ha quedado
fuera de la circulación; ahora la sustituyen estas dos: «asistencia social», aún más equívocas e imprecisas que aquella […].
¡Dios haya perdonado a los que tan gran
mal causaron a los privados de medio de vida! ¡Que la Patria soterre por los siglos de los
siglos el nombre de tantos raptores del patrimonio de la Iglesia! ¡Que la sociedad no se
acuerde jamás de quienes socavaron uno de
los cimientos más firmes del orden social: la
piedad, la misericordia…!»

El Padre
nuestro (14)
Comentario sobre la
catequesis del Papa
Francisco del 15/5/2019
Comenta el Papa la última petición del Padre nuestro, «Líbranos del mal», y nos previene
contra el demonio, que, como
escribió San Pedro, es un león
enfurecido que nos rodea para
devorarnos. Por eso pedimos a
Dios que nos libre del mal, que
está en nuestras vidas, reflejado por tantas circunstancias y
situaciones, no obra de Dios,
pero del que nadie estamos libres, porque todos hemos sido
tentados.
Afortunadamente, viene a
decir el Papa, estaremos abrumados por el poder del mal, pero también sabemos que Jesús,
que siempre lo ha vencido, está
con nosotros. Con su ejemplo
de oración en Getsemaní, sometido a la Voluntad del Padre.
Y con su oración en el Calvario:
«Padre, perdónalos porque no
saben lo que hacen» lucha con
el mal para convertirlo.
El Padre nuestrose asemeja a una sinfonía que pide resonar en cada uno de nosotros.
Y con ello sentimos que Jesús
está de nuestro lado y nos ayuda. El Señor nos da la paz y el
perdón, pero nosotros tenemos
que pedir: «Líbranos del mal»,
porque nuestra esperanza es la
fuerza que nos da Jesús resucitado, para seguir adelante. El
nos promete librarnos del mal.
J.M.M.

