Alumnos del Seminario Menor y sus familias
peregrinan a Santiago de Compostela

PÁGINA 8

Toledo acoge unas jornadas de formación
sobre innovación educativa

PÁGINA 9

Donativo:
0,30 euros.
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EN SU ESCRITO SEMANAL

El Sr. Arzobispo invita a reconocer el
valor de la clase de Religión en la Escuela
«Un Estado aconfesional no impone el laicismo, como hizo en algún momento la II República Española y
deseos de ello se dan hoy también entre nosotros», pero tampoco «se añora un Estado confesional», que
«obligue a todos los padres a que sus hijos asistan a la asignatura de Religión», afirma don Braulio.

PÁGINA 3

Papa Francisco:
Las redes sociales,
al servicio del
encuentro personal
En su mensaje para la Jornada
Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebra este domingo, el Papa Francisco
recuerda que las redes sociales
han de estar orientadas a favorecer el encuentro personal, y
advierte del peligro de que puedan convertir a los jóvenes en
«ermitaños sociales», con «el
consiguiente riesgo de apartarse de la sociedad».
PÁGINA 5

Un centenar de personas accedieron
a un empleo gracias a Cáritas, en 2018
Cáritas Diocesana ha presentado en rueda de
prensa el balance de 2018 del Área de Empleo y del Taller Prelaboral de Agricultura
Ecológica «San Isidro Labrador», que celebra
su quinto aniversario.Durante el pasado año
895 personas participaron en los Servicios de

Orientación Laboral de Cáritas Diocesana y
130 pasaron por el Servicio de Intermediación
Laboral y 74 personas en los cursos de formación. Del total de participantes, un centenar de
personas accedieron a un empleo con contrato.
PÁGINAS 6-7
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2 PALABRA DEL SEÑOR ASCENSIÓN DEL SEÑOR
PRIMERA LECTURA:
HECHOS DE LOS APÓSTOLES 1,1-11
En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo
y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado
al cielo después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo.
Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles
numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles
durante cuarenta días, ly hablándoles del reino de Dios.
Una vez que comían juntos les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino «aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído hablar, porque
Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados
con Espíritu Santo dentro de no muchos días».
Los que se había reunido, le preguntaron, diciendo:
«Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel?».
Le dijo: «No os toca a vosotros conocer los tiempos o
momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad; en cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que
va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y ‘hasta el confín de la tierra’».
Dicho esto, a la vista de todos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos
al cielo, miestras él se iba marchando, se les presentaron
dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: «Galileos,
¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo,
volverá como le habéis visto marcharse al cielo».
SEGUNDA LECTURA: EFESIOS 1,17-23
Hermanos: El Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre
de la gloria, os de espíritu de sabiduría y revelación para
conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que
comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la
riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la
extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros,
los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa,
que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos
y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo
principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de
todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el
futuro. Y «todo lo puso bajo sus pies» y lo dio a la Iglesia,
como Cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del
que llena todo en todos.
EVANGELIO: LUCAS 24, 46-53
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Así está escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al
tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para
el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando
por Jerusalén.
Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar
sobre vosotros la promesa de mi Padre; vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la
fuerza que viene de lo alto».
Y los sacó hasta cerca de Betania y, levantando sus
manos, los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de
ellos, y fue llevado al cielo.
Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con
gran alegría; y estaban siempre en el templo bendiciendo
a Dios.
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Un cielo en la tierra
Rubén Carrasco Rivera

B

etania. San Lucas refiere este
dato particular: cómo Jesús
los sacó hacia ese lugar para
ascender, desde allí, al Padre. Betania es icono de la misericordia más
entrañable del Señor; allí acudía
para descansar y compartir momentos con sus amigos (Lc 10,38-42),
lloró la muerte de Lázaro, consoló
a las hermanas y obró el signo de la
resurrección (Jn 11, 1-45). Betania
es síntesis del amor del Corazón de
Cristo a lo más cotidiano de nuestra
humanidad.
Al ascender desde este punto a
lo más alto, evidencia cómo Él no
se olvida de nosotros, sino que, en
su humanidad llagada y glorificada, ascendemos con Él: Nos lleva
tatuados en las palmas de sus manos, en el cruce de su corazón, no
puede olvidarse de nosotros (cf. Is
49,16); y así, nos precede el primero, como Cabeza nuestra, para que
nosotros, miembros de su Cuerpo,
vivamos con la ardiente esperanza
de seguirlo en su reino (Prefacio I
Ascensión).
Con la Ascensión se cierra el
ciclo de las apariciones, donde el
Señor vence el miedo de los suyos
con la paz y convence sus corazones incrédulos, ante el sepulcro vacío y los distintos encuentros, con
la fuerza de su amor manifestado en
múltiples detalles.
El don más alto del Resucitado
es hacerles comprender las Escrituras: cómo el Mesías tenía que
padecer mucho y resucitar al tercer
día (Lc 24,46). La paciencia del Señor vivo les muestra cómo todo era
necesario para volver al Padre: cómo el escándalo de la
cruz se transforma en surtidor de vida eterna; cómo las
llagas sangrientas son ahora
atravesadas por la claridad
de la resurrección; cómo su
entrega silenciosa vence pa-

ra siempre el ruido del mal, del pecado y de la muerte; cómo, en definitiva, Él es el Cristo, el Testigo fiel,
que vive y reina por los siglos de los
siglos. Verdad serena que atraviesa
también nuestros corazones cada
vez que la Liturgia la actualiza en
cada conclusión de sus oraciones:
¡Cristo vive y tiene el poder!
Y esta verdad tremenda, que han
visto y oído, que han tocado con sus
manos, es la que están llamados a
comunicar (v.48). Jesús ha prendido como fuego en sus corazones de
discípulos. Ahora es necesario que
se conviertan en valientes testigos
de su amor misericordioso; amor
que les ha levantado de sus pecados
y miedos, haciéndoles nuevas creaturas y cooperadores en la nueva
creación. Ese es el sentido profundo de la bendición del Señor que
asciende al cielo. Así, al igual que el
Creador, en el séptimo día, bendijo
la obra de sus manos (cf. Gén 2,3),
Jesús, el nuevo Creador, al final de
sus días en la tierra, bendice a los
suyos (v.50-51) y, en ellos, a cada
uno de nosotros, a toda la humanidad, como nueva obra de sus manos, sellada con su sangre.
La Ascensión nos hace mirar al
Cielo, no con la nostalgia del que
se ha marchado (cf. Hch 1,11), sino con la alegría de saber que Él
vive y camina a nuestro lado, y la
esperanza de alcanzar un día esa
meta. La llamada del Resucitado es
clara: Mirar cada vez más a lo alto,
para comprometernos más con este
suelo, para transformarlo, ya, en un
verdadero Cielo.
Y para realizarlo es necesario
convertir, cada día, nuestro corazón al Suyo, único capaz de
mantenernos en la verdadera alegría del Espíritu y
de multiplicar los frutos de
nuestro humilde testimonio.
Cómo no desear que el Cielo
comience ya en esta tierra.
n

LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 3: San carlos Luanga y compañeros
mártires. Hechos de los apóstoles 19, 1-8; Juan 16, 29-33. Martes, 4: Hechos de los apóstoles 20, 17-27; Juan 17, 1-11. Miércoles, 5: San Bonifacio.
Hechos de los apóstoles 20, 23-38; Juan 17, 11-19. Jueves, 6: Hechos de
los apóstoles 22, 30; 23, 6-11; Juan 17, 20-26. Viernes, 7: Hechos de los
apóstoles 25, 13-21; Juan 21, 15-.19. Sábado, 8: Hechos de los apóstoles 28,
16-20. 30-31; Juan 21, 20-25. Misa de la vigilia de Pentecostés.

TERCERA PÁGINA 3
ESCRITO SEMANAL DEL SR. ARZOBISPO

¿Es necesaria la formación religiosa?
Nada tiene esto que ver con un privilegio que tuviera la Iglesia Católica. Ahí están los
porcentajes de padres que eligen Religión para sus hijos en Toledo.

R

otundamente sí, es necesaria la
formación religiosa. ¿Para todo el
mundo? Para el que quiera, sobre
todo para los padres que desean que sus
hijos estudien Religión en la Escuela. ¿Y
si lo que tenemos en España es un Estado
aconfesional? Tanto más, como sucede
en el conjunto de Europa, donde se dan
la máxima protección a este derecho fundamental de los padres. Un Estado aconfesional no impone el laicismo, como
hizo en algún momento la II República
Española y deseos de ello se dan hoy también entre nosotros. Tampoco se añora un
Estado confesional, que obligara a todos
los padres a que sus hijos asistan a la asignatura de Religión.
¿Por qué una asignatura de Religión y
Moral Católica, como otras similares para otras confesiones cristianas? Estamos
en el mundo de la educación de personas
humanas, no simplemente en el ámbito
de saberes o técnicas. Preguntaba el famoso neurólogo y psiquiátrico Víctor
Frankl: «¿Qué ocurre cuando un enfermo
se pregunta por el sentido real de su sufrimiento?» Responde él mismo: «Está
manifestando la grandeza del ser humano que nunca deja de preguntarse sobre
el sentido de su existencia. Esto no lo
haría un animal irracional. ¡No! Pero un
individuo de la raza humana, ¡sí! Así de
contundente es la respuesta que hay que
dar tantas veces en la vida»: ¿Por qué esta
situación? ¿Por qué sucede esto o aquello?
El ser humano no deja de cuestionarse, no sólo el sentido de la vida, sino el de

la muerte, el del sufrimiento, el del mal. Y
se pregunta por qué es conveniente hacer
el bien y evitar el mal; o cómo afrontar las
contradicciones internas que descubre en
su propia vida y persona y en las de otros.
Queremos saber si se puede esperar retribución o éxito en esta vida; también en
la otra vida. ¿Acaso hay correlación entre
ambas? Me parece evidente, aunque se
niegue en muchos círculos, que la gente
se hace la pregunta sobre la posibilidad
de la existencia de un Ser Supremo, del
cuidado y providencia que de Él se puede
esperar.
Claro que nos cuestionamos si este Ser
Supremo es indiferente a lo que nos pasa,
si es cruel o es capaz de una entrega amorosa. No todo es medible y cuantificable.
No todo está en las redes sociales, que
hay algo más que fútbol y las ganancias
astronómicas de ciertos futbolistas, no todo es pornografía o alcohol o sexo. También interesa cuál es la razón del pecado,
la injusticia y la desigualdad en el mundo.
Es necesario reflexionar sobre cómo han
respondido, han sentido, han expresado y
anunciado todo esto los hombres de todas
las épocas, culturas y credos, en la literatura, en el arte, la música, el cine.
Por ello es imprescindible que en la
educación se estudie también Religión y
la Escuela es mediación importante para ello, sobre todo en la Escuela Pública;
también en la concertada y la privada.
Nada tiene esto que ver con un privilegio
que tuviera la Iglesia Católica. Ahí están
los porcentajes de padres que eligen Religión para sus hijos en Toledo. Es impor-

tante, pues, resaltar la tarea educativa que
llevan a cabo los profesionales de la enseñanza, los profesores de Religión que,
aparte de haber obtenido la titulación civil necesaria, se han especializado para
impartir la Enseñanza Religiosa Escolar
(ERE).
Estos profesores no ganan mucho dinero, realizan su labor en muchos casos
con dificultades sobreañadidas, como la
constante reducción de sus jornadas o la
desconfianza de otros profesores, y con
amenazas de que desaparezca su asignatura; y ahí siguen enseñando y constituyendo en ocasiones en único lugar de
encuentro con la reflexión sobre la trascendencia, la moral, lo religioso cristiano, en definitiva: Dios, manifestado en
Cristo en la Iglesia por el Espíritu Santo.
Por ello tenemos que defender esa asignatura, reconociendo su grandeza, eligiéndola los padres para esos hijos en el
momento más delicado de su formación
y educación en la fe. También animando
a los profesores de Religión, que no están
solos en esta tarea.
No confundimos catequesis con clase
de Religión. Los profesores de esta asignatura no confunden los planos; tampoco
hay proselitismo ni rechazo de los padres
que eligen otras alternativas, si las hay.
Yo solo pido al Señor y a Santa María que
nos ayuden en esta concienciación del valor de la clase de Religión.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 NUESTROS MONASTERIOS

Sor María
la Pobre

José Díaz Rincón

José Carlos Vizuete

C

uando en 1616 el doctor Tomás Tamayo de Vargas publicó en Toledo
la «Vida de Doña María de Toledo,
Señora de Pinto, y después Sor María la
Pobre, fundadora y primera abadesa del
monasterio de Santa Isabel de los Reyes
de Toledo», ya en el título delineaba la
síntesis de la biografía.
María Suárez de Toledo, nacida en
Toledo en 1437, pertenecía a uno de los
linajes más destacados de la ciudad.
Hija de los Señores de Pinto, muy joven
fue casada -contra sus deseos-con don
García Méndez de Sotomayor, Señor del
Carpio de Córdoba, y se trasladó a Andalucía. El matrimonio no tuvo descendencia y tras enviaudar, a los siete años,
María regresó a Toledo.
Vistió el hábito de la Terecera Orden
de San Francisco y se entregó a la atención de los pobres siguiendo el modelo de
Santa Isabel de Hungría. En 1477, junto
con su compañera Juana Rodríguez y
otras doncellas, fundó un beaterio de
terciarias franciscanas, en unas casas
principales de la colación de San Antolín
que habían pertenecido a la madre de
Fernando el Católico –el antiguo palacio
de los Suárez de Toledo– que éste les cedió, puesto bajo la advocación de la santa reina. Diez años más tarde abrazaron
la regla de Santa Clara, formulando sus
votos y adoptando la clausura, una decisión en la que hay que ver la influencia de
Cisneros, entonces confesor de la reina y
reformador de las clarisas.
Devota de la Eucaristía y entregada
a una vida de pobreza y austeridad, de la
que le viene el sobrenombre, cuentan las
crónicas que recibió revelaciones y favores celestiales. Murió en Toledo, con fama
de santidad, el 3 de julio de 1507, a los
setenta años.
Pronto se difundió la devoción hacia
ella y eran muchos los que acudían en
pereginación a su sepulcro. La biografía
de Tamayo de Vargas se compuso con
ocasión del inicio de su proceso de beatificación, en 1626,
que no pasó de la
fase diocesana. El
que hoy se sigue en
Roma, iniciado en
1908, es en virtud del
«culto inmemorial».
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Motivaciones y formas

L

a razón, el sentido común y la
exigencia creyente en el ejercicio
de la caridad, en cualquiera de
sus expresiones como el apostolado, el
compromiso temporal, la limosna etc.
demandan unas motivaciones, razones
y formas fundamentadas en la Ley de
Dios y el Evangelio. Entendemos por
caridad toda actividad y ejercicio que
los cristianos debemos realizar en donde nos encontremos por exigencia de
nuestra fe. Actuar de otra manera, sin
referencia a Dios ni a sus planes, con
sólo un sentido temporal, social o humano, es bueno y necesario, pero no es
una acción cristiana ni apostólica. Por
supuesto que desde el prisma creyente
se asumen implícitamente esas finalidades sociales, humanas y altruistas,
superándose en cualquier actuación.
Pero vamos más allá, es decir, queremos dar a conocer a Dios y a su enviado
Jesucristo, como razón suprema de toda dicha y plenitud humana, queremos
evangelizar. Es evidente que no existe
evangelización sin el anuncio explícito
de Jesucristo y su mensaje.
1. Cosas extrañas en nuestra Iglesia. Como el «padre de la mentira», el
diablo, tiene inteligencia de ángel, superior a la nuestra, intenta a todas horas
tentarnos, confundirnos, envenenarnos
moralmente. Se nos advierte en la Biblia repetidamente. Estas solas frases
son muy expresivas: «Sed sobrios, velad. Vuestro adversario el diablo, como
león rugiente, ronda buscando a quien
devorar. Resistidle firmes en la fe» (1
Pe 5,8). Tengamos muy claro que con
Jesucristo le vencemos siempre, aunque
sólo sea invocando el dulce nombre de
Jesús. Existen algunos cristianos, grupos, movimientos y ONG’s cristianas,
que ocultan o no explicitan su identidad
creyente, que deben tenerla por creer
en Cristo y pertenecer a su Iglesia, por
eso son cristianos. Aún a estas alturas,
después del Concilio que, al principio,
podía entenderse se produjese alguna
crisis o confusión, existen hoy quienes
parece se avergüenzan de confesar a Jesucristo. Hace poco
estuve escuchando un pregón
de una ONG de la Iglesia, he
leído los manifiestos de otras,
incluso acabo de participar en
una reunión de un movimiento
de laicos y en ninguno de sus

planteamientos jamás oí el nombre de
Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de
María, de la Iglesia, o las palabras caridad, pecado, perdón, apostolado, Cruz,
Resurrección, vida eterna, etc. Esto es
preocupante, desviación que todos estamos obligados a subsanar. Es una incoherencia con la fe cristiana, una omisión inadmisible en la evangelización y
una quiebra de comunión eclesial que
todos los católicos debemos salvar en
todo momento.
2. Exigencia creyente. Todo cristiano, seguidor de Cristo, es hijo de Dios y
miembro de su Iglesia. Debemos poner
en nuestra existencia la preeminencia de
Dios y su Ley por encima de todo. El
ser humano, la sociedad, y no digamos,
cualquier institución eclesial, sin Dios
es la más dramática orfandad y la debilidad más enfermiza que puede existir. La
carencia de Dios es la razón por la que
hoy sufrimos tantas maldades, frustraciones, violencias, desgracias, desviaciones y problemas absurdos en esta sociedad enferma. Nada debe prevalecer
tanto en cualquier cristiano o entidad
católica, como la presencia de Dios, su
Ley, su voluntad, que debe ser nuestra
norma suprema, la cercanía y doctrina de Jesucristo, el enviado del Padre,
al que debemos estar unidos «como el
sarmiento a la vid». Él debe ser nuestro amor preferencial y el contenido del
anuncio que estamos obligados a proclamar, la motivación, la razón y nuestra forma de actuar, la causa de nuestra
alegría y felicidad.
3. Llamada apremiante. 1) Todas las
asociaciones, movimientos y ONG’s de
la Iglesia son hoy más necesarias que
nunca, por el secularismo imperante,
ateísmo, falta de reflexión, por los medios de comunicación, globalización,
problemas y tantas necesidades muy
complejas en la vida actual. 2) Jamás
debemos renunciar a nuestra identidad
cristiana, a la comunión eclesial a explicitar la fe y el Evangelio, que son la
clave, el fundamento y razón de ser. 3)
Nuestro compromiso militante debe ser
auténticamente cristiano, motivado por
la fe, esperanza y caridad, con
características evangélicas propias: servicio-desinterés-sacrificio. Unidos a Cristo en su Iglesia
todos debemos comprometernos
en la acción, de lo contrario no
somos militantes.
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JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

Francisco: «El uso de las redes sociales es
complementario del encuentro personal»
El Papa en su mensaje para esta jornada, que se celebra este domingo, advierte del peligro de las redes y
del «peligroso fenómeno» de que los jóvenes se conviertan en «ermitaños sociales»
«Somos miembros unos de
otros (Ef 4,25). De las comunidades en las redes sociales a la
comunidad humana», es el tema que el Santo Padre ha escogido para la Jornada de las Comunicaciones, que se celebra
este domingo, 2 de junio, y en
el que invita a reflexionar sobre
los desafíos del contexto comunicativo actual, y el anhelo del
ser humano que no quiere permanecer en su propia soledad.
El Sumo Pontífice divide el
mensaje en tres ejes centrales
titulados: «Las metáforas de
la ‘red’ y de la ‘comunidad’»,
«Somos miembros unos de
otros» y «Del ‘like’ al ‘amén’»
Señala que la red «constituye una ocasión para favorecer
el encuentro con los demás»,
pero también puede «potenciar
nuestro autoaislamiento, como
una telaraña que atrapa».
«Los jóvenes son los más
expuestos a la ilusión de pensar
que las redes sociales satisfacen
completamente en el plano relacional; se llega así al peligroso
fenómeno de los jóvenes que se
convierten en ‘ermitaños sociales’, con el consiguiente riesgo
de apartarse completamente de
la sociedad», alerta el Papa.

Ante este escenario dice
que «puede ser útil volver a
reflexionar sobre la metáfora
de la ‘red’ que fue propuesta al
principio como fundamento de
internet, para redescubrir sus
potencialidades positivas».
«La figura de la red nos invita a reflexionar sobre la multiplicidad de recorridos y nudos
que aseguran su resistencia sin
que haya un centro, una estructura de tipo jerárquico, una organización de tipo vertical. La
red funciona gracias a la coparticipación de todos los elementos», señala Francisco.
También dice que tal «metáfora de la red», traslada hacia

la dimensión antropológica que
recuerda la figura de la comunidad: «Cuanto más cohesionada
y solidaria es una comunidad,
cuanto más está animada por
sentimientos de confianza y
persigue objetivos compartidos, mayor es su fuerza».
En otro punto, el Vicario de
Cristo se refiere a la capacidad
de comunicación de las personas, señalando que ella tiene su
fundamento «en la comunión
de amor entre las Personas divinas».
«Dios no es soledad, sino
comunión; es amor, y, por ello,
comunicación, porque el amor
siempre comunica, es más, se

comunica a sí mismo para encontrar al otro. Para comunicar
con nosotros y para comunicarse a nosotros, Dios se adapta a
nuestro lenguaje, estableciendo
en la historia un verdadero diálogo con la humanidad», expresa.
El Papa concluye el mensaje
señalando que el uso de las redes sociales es complementario
al encuentro cara a cara. «Si se
una la red como prolongación
o como espera de ese encuentro, entonces no se traiciona a sí
misma y sigue siendo un recurso para la comunión», subraya,
para luego añadir: «Podemos
pasar así del diagnóstico al tratamiento: abriendo el camino al
diálogo, al encuentro, a la sonrisa, a la caricia... Esta es la red
que queremos. Una red hecha
no para atrapar, sino para liberar, para custodiar una comunión de personas libres».
La Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales se
viene celebrando en la Iglesia
desde el año 1967, fue instituida por San Pablo VI por expresa
voluntad del Concilio Vaticano
II, y mediante el Decreto «Inter
mirifica», sobre los medios de
comunicación social.
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EN EL AÑO 2018 CERCA DE 900 PERSONAS PARTICIPARON EN LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN LABORAL

Un centenar de personas accedieron a
un empleo gracias a Cáritas Diocesana

El secretario general de Cáritas Diocesana ha destacado la labor que realiza la Iglesia promocionando a la
persona con acciones y hechos concretos, como las empresas de inserción o los talleres de empleo.
Cáritas Diocesana ha presentado en rueda de prensa el balance de 2018 del Área de Empleo y del Taller Prelaboral de
Agricultura Ecológica «San
Isidro Labrador», que celebra
su quinto aniversario, gracias a
la donación de Construcciones
Lozoya.
La rueda de prensa ha contado con la participación del
secretario general de Cáritas
Diocesana de Toledo, Javier
García-Cabañas, la coordinadora del Área de Empleo,
Raquel López Largo, y el responsable del Taller Prelaboral
de Agricultura Ecológica “San
Isidro Labrador”, José Luis Sepúlveda.
El secretario general de
Cáritas Diocesana dijo que
es poco conocida la labor de
Cáritas por el empleo, aunque
«es una realidad porque hacemos un trabajo de promoción
personal muy importante».
Explicó que el desempleo
es una de las realidades que
genera más exclusión social y
pobreza, y en Castilla-la Mancha en concreto el 46% de los
desempleados viven en exclusión social y el 18% en pobreza
severa, por lo que «creemos que
el empleo es uno de los trabajos
más importantes para Cáritas».
Empleo digno
García-Cabañas constató que
Cáritas en Toledo está impulsando, gracias al apoyo de las
administraciones,
entidades
bancarias, empresas y particulares, un área que resulta fundamental para la promoción de la
persona humana, para que puedan conseguir un empleo digno
y reconstruir su autonomía personal.
«Nuestro objetivo es que todas las personas acompañadas
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por Cáritas puedan ejercer su
derecho a un empleo digno en
igualdad de oportunidades, con
acciones formativas, con los
servicios de intermediación laboral, acciones de autoempleo
o empresas de inserción», afirmó, y recordó que «hace seis
meses inauguramos la primera
empresa de inserción de la pro-

vincia de Toledo y la octava de
Castilla-La Mancha».
En este sentido dijo que
«seis de las ocho empresas de
Castilla-La Mancha son de la
Iglesia», de modo que «la Iglesia promociona a las personas
con hechos y acciones concretas, pocas palabras y muchas
acciones».

Área de Empleo
Por su parte la secretaria adjunta y coordinadora del Área de
Empleo de Cáritas Diocesana,
Raquel López Largo, dijo que
el «empleo es una de las áreas
estratégicas de la entidad, con
trabajadores dedicados al Área
de Empleo en Toledo, pero tam-

Taller de Agricultura Ecológica
El responsable del Taller de
Agricultura Ecológica, José
Luis Sepúlveda, recordó que
la donación por «Construcciones Lozoya», del terreno
actual, de casi una hectárea,
fue en marzo de 2015.
El proyecto está dirigido a
facilitar un proceso de formación personal y ocupacional
que facilite la incorporación
al mercado laboral de las personas destinatarias, mejorando la empleabilidad y la inser-

ción social de las personas en
riesgo de exclusión social.
En el primer curso se cultivó un tercio del huerto, y en la
actualidad está todo el terreno
con cultivos, principalmente
de ajo, cebolla, patata y todas
las plantas del huerto de verano. Como novedad, desde el
año 2018 cuenta con la certificación ecológica, con tres
auditorías anuales.
Este Taller Prelaboral de
Cáritas cumple cinco años.

En los cinco cursos realizados, de 2015 al 2019, ha finalizado la formación un total
de 34 alumnos y se ha contado
con ocho voluntarios. En el
curso de 2019 participan ocho
alumnos y cuatro voluntarios.
Todos los productos del
huerto ecológico de Cáritas se
distribuyen en el Economato
Beato «Cardenal Sancha» y
también en la Acogida, como
en la sede de Cáritas de Vida
Pobre.

EN LA PARROQUIA DE YEPES

Más de 500 inmigrantes
participaron en la Fiesta
de la Virgen Madre
El Sr. Arzobispo dijo a los participantes que «sois
preciosos para nosotros, porque dais testimonio
de vuestra fe aún en medio de las dificultades»
Más de 500 inmigrantes, procedentes de toda nuestra archidiócesis de Toledo, participaron el pasado sábado, 18
de mayo, en Yepes en la Fiesta del Día de la Virgen Madre,
que por cuarto año consecutivo se ha celebrado, organizada por Cáritas Diocesana,
el Secretariado de Pastoral de
Migraciones y la parroquia
de de Yepes.
A lo largo de toda la tarde,
acompañados del Sr. Arzobispo de Toledo, se realizaron
actividades infantiles –con
«gymkana» y castillos hinchables– y actividades para
los adultos, con catequesis
por grupos, la celebración de
la Eucaristía, presidida por
don Braulio, y una fiesta que
contó con la participación de
los Coros y Danzas «La Picota», de Yepes.
El Sr. Arzobispo en la homilía de la Eucaristía dijo a
los participantes que «nuestra
Iglesia de Toledo es pequeña,
es la Iglesia del Señor, y quiere acogeros a todos», porque
«sois preciosos para nosotros
porque dais testimonio de
bién en Talavera de la Reina,
Illescas y Torrijos».
Durante el pasado año 2018,
895 personas participaron en
los Servicios de Orientación
Laboral de Cáritas Diocesana; 130 personas pasaron por
el Servicio de Intermediación
Laboral y 74 personas en los
cursos de formación. Del total
de participantes un centenar de
personas accedieron a un empleo con contrato.
En la actualidad se están
desarrollando los talleres prela-

vuestra fe aún en medio de las
dificultades».
El prelado dijo que «lo más
grande y lo más necesario no
es el dinero sino dilatar el corazón sintiendo que podemos
ayudarnos unos a otros que
el Amor es Cristo». Asimismo dijo que «viendo vuestra
lucha y vuestro esfuerzo por
salir adelante aunque parezca que somos pocos está la
Iglesia universal, la Iglesia
de Toledo con todos vosotros,
compartiendo vuestras alegrías y vuestras tristezas».
El retablo de Yepes
Antes de la Eucaristía tuvo
lugar la catequesis sobre la
Virgen Madre en la casa parroquial de Yepes, y posteriormente, el delegado episcopal
de Cáritas Diocesana, don José María Cabrero, explicó el
retablo del altar mayor de la
iglesia parroquial.
Las familias participantes,
tcomo explicó don José María
Cabrero, representaban a más
de 17 nacionalidades, tanto
de Hispanoamérica, especial-

mente de Venezuela, Colombia, Perú, o Nicaragua, como
de Europa, de Ucrania y Rumanía, y también de África.
Don José María Cabrero
agradeció la colaboración de
todos los voluntarios de la parroquia de Yepes por facilitar
la organización de la Fiesta de
la Virgen Madre, así como a

borales de agricultura ecológica en Toledo y en Illescas y de
polimantenedor de edificios en
Toledo, ambos incluyen curso
de carretero y de «picking» mediante el que obtienen el citado
carnet.
También se están realizando dos ediciones del Curso de
operaciones básicas en alojamiento, en Toledo, conocido
como «camarera de pisos», por
la mañana y por la tarde, y en
Talavera de la Reina el certificado profesionalidad atención

sociosanitaria a personas en
instituciones.
En cuanto a la colaboración
del gobierno de Castilla-La
Mancha en el Plan Extraordinario de Empleo, en el año 2019
participan cuatro personas a
través del Programa Garantía
+ 55 y han finalizado recientemente cuatro personas incluidas dentro del Plan de Empleo
2018 para entidades sin ánimo
de lucro.
El programa de Empleo y
Economía Social, según Ra-

los Coros y Danzas «La Picota», que amenizaron la fiesta
de la tarde, y también al Cabildo de la catedral primada,
que colaboró con la imagen
de Santa María de Toledo, de
la catedral primada, que será
la imagen de la Virgen que
una a todos los inmigrantes de
la archidiócesis de Toledo.
quel López Largo, dirige sus
actuaciones hacia las personas
en exclusión o en riesgo de exclusión. Por sexo de los 895
participantes, 591 son mujeres
y 304 hombres. Por nacionalidad, 620 españoles, 73 comunitarios, 202 extracomunitarios.
El Área de Empleo está financiado por el Fondo Social
Europeo POISES, (Programa
Operativo de Inclusión Social
y Economía Social), la Junta
de Comunidades de Castilla la
Mancha e Inditex.
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Jornada de
profundización
de Oratorios
de Niños
Esre sábado, 1 de junio,
la Delegación Diocesana
de Catequesis organiza la
primera «Jornada de Profundización en los Oratorios de Niños Pequeños»
que se celebrará entre las
9:30 y las 18:00 horas
en la Casa Diocesana de
Ejercicios «El Buen Pastor».
Se prevé la asistencia
de un centenar de participantes entre sacerdotes,
religiosas, seminaristas,
catequistas, docentes e,
incluso, algún padre o
madre, de entre los más de
trescientos que han recibido la formación inicial
en los cursos organizados
por esta delegación diocesana.
La delegación diocesana de catequesis ha
recordado que «tras varios años organizando y
celebrando Jornadas de
Iniciación, por fin podemos atender las demandas
de todos aquellos que han
recibido la formación inicial y deseaban tener un
tiempo de profundización
con el P. Gonzalo Carbó,
fundador e iniciador de
los Oratorios».
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Alumnos del Seminario Menor y
sus familias peregrinan a Santiago
El Seminario Menor ha organizado la tradicional peregrinación con los seminaristas y sus
familias, que en esta ocasión ha
sido Santiago de Compostela.
El rector del Seminario Menor, don Juan Félix Gallego, explica que «esta actividad tiene
como finalidad fortalecer los
lazos de familia entre todos los
miembros del Seminario pues
participan en ella seminaristas,
familias, formadores y algunos profesores; un total de 145
personas. En ella también se ha
seguido un itinerario espiritual

en torno a la figura, vocación y
misión del apóstol Santiago».
La peregrinación comenzaba con una oración de envío en
la capilla del Seminario, antes
de tomar los autobuses, el día 3
de mayo.
Al llegar a Compostela, el
día 4 de mayo, se celebró un
acto penitencial en la iglesia de
San Martín de Pinario y «pasamos, a continuación, a dar
el abrazo al Apóstol y venerar
sus restos en la cripta», según
explica el rector del Seminario
Menor. Durante la tarde tuvo

lugar la celebración de la Eucaristía en la iglesia de San Francisco.
El día 5 de mayo, la Eucaristía fue en el santuario de Nuestra Señora de «A Escravitude»,
donde se consagraron a la Virgen los seminaristas del segundo curso de bachillerato. A
continuación la peregrinación
partió hacia O Grove y a la isla
de La Toja. La jornada terminó
con una Oración vocacional en
la propia parroquia. El regreso a
Toledo fue el 6 de mayo pasando por Astorga.
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6.300
alumnos

ORGANIZADAS POR LA FUNDACIÓN ARZOBISPO RODRÍGUEZ PLAZA

Jornadas de formación sobre
innovación educativa, en Toledo

La Fundación Arzobispo
Rodríguez Plaza ha sido creada recientemente
para aglutinar esfuerzos
entre todos los colegios
diocesanos, que cuentan
con más de 6.300 alumnos
repartidos en once centros
educativos, para cumplir
con uno de sus fines fundacionales más importantes: ofrecer una enseñanza
de calidad y formación
integral de la persona teniendo como eje principal
la evangelización de los
niños y jóvenes.

Según director del departamento pedagógico de la Fundación, estas jornadas
de reflexión pedagógica han sido una oportunidad histórica para los colegios
diocesanos, que empiezan a caminar juntos en una misma dirección.
La Fundación Arzobispo Rodríguez Plaza, por medio de
su departamento pedagógico
de formación e innovación, ha
ofrecido unas jornadas de reflexión educativa los días 22 y 23
de mayo a las 19:00 horas en el
salón de actos Jesús Hornillos
del colegio Ntra. Señora de los
Infantes con la colaboración de
SM Educamos, y en las que han
participado profesores de los
colegios diocesanos.
El día 22 de mayo, intervino
don Francesc Torralba, que habló sobre «Pasión por educar».
Torralba es filósofo y teólogo,
goza de un gran prestigio académico en España y América.
Es experto en materia de inteligencia espiritual, emocional
y físico-deportivo. En su intervención, el doctor Torralba
ayudó a todos los profesores de
los colegios diocesanos a establecer nuevas estructuras didácticas que han de englobar la

educación integral de los alumnos.
El día 23 de mayo clausuró
la jornada doña Begoña Ibarrola, psicóloga y formadora
de profesores y familias en diferentes instituciones y centros
educativos. El título de su con-

ferencia fue «Las emociones
también se educan». Su dilatada experiencia como ponente especialista en psicología,
inteligencia emocional, musicoterapia y neuroeducación la
avalan como una especialista
de primer nivel.

En palabras del director del
departamento pedagógico, de
formación e innovación, don
Jesús Torres, estas jornadas de
reflexión pedagógica han sido
una oportunidad histórica para
todos los colegios diocesanos
de Toledo porque «empezamos
a caminar juntos hacia una misma dirección…»
En este sentido, don Jesús
ha explicado que «queremos
que el trabajo en equipo que
ahora iniciamos sea una plataforma para que los sueños se
cumplan».

PUBLICIDAD

UMAS, UNION MUTUA ASISTENCIAL DE SEGUROS A PRIMA FIJA
Siguiendo instrucciones del Consejo de Administración, y de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de los Estatutos de la
Mutua, se convoca a los Sres. Mutualistas de UMAS, Unión Mutua
Asistencial de Seguros A.P.F., a la Asamblea General Ordinaria
que se celebrará el día 12 de junio de 2019 a las 18:00 horas en
primera convocatoria o a las 19:00 horas del mismo día en segunda, en el salón de actos del Banco Sabadell, sito en Madrid 28006,
calle Serrano número 71, con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Presentación y bienvenida.
2) Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales –Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- e Informe
de Gestion, que incluye el Informe anual del grado de cumplimiento del Código de Conducta de las Inversiones Financieras
Temporales, todo ello referido al Ejercicio del 2018.
3) Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.
4) Cese, nombramiento y ratificación de Consejeros.
5) Integración de la cartera de la Mutualidad del Clero.
6) Fundación Umas. Dotación presupuestaria, plan de acción.

7) Ruegos y preguntas.
8) Delegación de facultades en el Consejo de Administración para
la elevación a público de los acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria, con las más amplias facultades, para
interpretar, rectificar, subsanar, completar, ejecutar y desarrollar
los mismos, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
9) Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea.
El Presidente		
D. Vicente Rebollo Mozos

El Secretario del Consejo
D. José Alberto Fernández Pérez

La presente convocatoria se publicará en un periódico de tirada
nacional, en el BORME, en la página web y domicilio social de
la Mutua. Los documentos e informes referentes a los diversos
puntos del Orden del Día, se encuentran a disposición de los
Sres. Mutualistas, desde la Convocatoria hasta su celebración,
en el Domicilio Mutual, durante el horario laboral vigente. También
podrán solicitar su envío gratuito. Para concurrir a la Asamblea
General deberá acreditarse el derecho a tomar parte en ella y obtener el oportuno documento de asistencia, que se entregará a los
que lo soliciten hasta cinco días antes de su celebración.
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Los dos alumnos, junto al ecónomo diocesano y al vicario general.

Estudio sobre el turismo
chino en Toledo
Ha sido dirigido por el ecónomo diocesano

El pasado 10 de mayo se presentó un estudio realizado por
alumnos de postgrado que lleva
por título «Informe sobre las
costumbres y preferencias de
los turistas chinos a su llegada a
Europa a través de España y, en
concreto, a Toledo». El informe
ha sido elaborado los alumnos
Xiang Ma y Hao Zhang, y dirigido por el ecónomo diocesano, Anastasio Gómez Hidalgo.
La presentación se realizó en el Salón de Concilios
del Arzobispado y contó con

la presencia de los rectores de
los monumentos que conforman la «Pulsera Turística». El
Arzobispado y la Universidad
Complutense, en el marco de
su convenio de colaboración
para que alumnos del Máster
en Planificación y Gestión de
Destinos Turísticos puedan realizar prácticas externas en Instituciones y Empresas, presentan
este informe elaborado por dos
alumnos de este Máster y dirigido por Anastasio Gómez Hidalgo como profesor invitado.

PRIMERAS COMUNIONES.- El 12 de mayo, la parroquia de
Aldeanueva de San Bartolomé celebró con mucha alegría la
primera comunión de dos niñas, Marta y Marta. La catequista
Victoria les había preparado para este momento. Muchos fieles
participaron en la celebración para acompañar a las dos niñas en
este día tan importante en su vida. Las niñas, que recibieron por
primera vez a Jesús con mucho recogimiento, regalaron un ramo
de flores a Victoria. Al final de la celebración el párroco les
entregó los diplomas como recuerdo.
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El grupo de mujeres
Santa Teresa peregrina
al Cerro de los Ángeles
Algunas integrantes del
grupo de mujeres separadas
«Santa Teresa», peregrinaron el pasado 18 de mayo
al Cerro de los Ángeles con
motivo del jubileo concedido por la Santa Sede con
ocasión del centenario de
la consagración de España
al Sagrado Corazón de Jesús. Acompañadas de algunos matrimonios y sus hijos
atravesaron la Puerta Santa
y visitaron la basílica, para
después subir a lo alto del
monumento.
El grupo pudo realizar,
además, el itinerario catequético-histórico que con
motivo del jubileo se ha preparado. También visitaron la
ermita de Nuestra Señora de

los Ángeles y terminaron la
mañana con la celebración
de la eucaristía en la iglesia
de la Carmelitas del Cerro.
Por la tarde visitaron el convento de la Aldehuela y veneraron los restos de santa
Maravillas de Jesús. Fue un
día de convivencia de este
grupo que hace dos años pudo tener una audiencia privada con el Papa Francisco.
El Grupo Santa Teresa
tiene como objetivo acompañar y ayudar a mujeres
separadas o divorciadas y
hacer presente a la Iglesia
Madre, en este trance difícil
de sus vidas que, aunque sea
un momento de dolor, puede
ser también ocasión de encuentro con el Señor.
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ORGANIZADOS POR ACCIÓN CATÓLICA
SE CONSOLIDAN EN LA MANCHA

Celebrada la octava
edición de las Jornadas
de San Sebastián
Ángel Novillo Prisuelos
Las Jornadas de san Sebastián
van adquiriendo más notoriedad y participan más hermandades, que se van adhiriendo,
convirtiéndose en un acontecimiento eclesial de ámbito
comarcal que abarca diversas
localidades de nuestra archidiócesis toledana y de otras limítrofes.
En su octava edición se han
celebrado en Villarrubia de los
Ojos (Ciudad Real), organizadas por la Hermandad de la Soledad, de la Vera Cruz y de san
Cristóbal que tiene su origen en
la de san Sebastián, que ya existía en 1450.
Asistieron miembros de las
hermandades de san Sebastián de Quintanar de la Orden,
El Romeral, Manzaneque, La
Solana, Villacañas, Alcázar de
San Juan, grupo de Madridejos,
Virgen de Valdehierro de Madrid y Cofradía de la Santa Caridad de Toledo que tiene como
patrono a san Sebastián.
Como destacó don Tomás,
vicario parroquial, en un «ambiente de encuentro de hermandades en la Pascua, porque somos hombres pascuales, de la
Resurrección y debemos hacer
una vida para la santidad».

Se continuó con una conferencia impartida por don Jesús
Manuel Plana «San Sebastián:
breves pinceladas de su vida
y devoción en la comarca».
Después, proyección del video
«San Sebastián en Villarrubia
de los Ojos: 400 años». Siguió
una comida de hermandad y a
continuación se visitó el templo
parroquial, la ermita de san Isidro y otros lugares del pueblo.
La eucaristía se celebró en
la iglesia de las Madres Clarisas. La presidió don David
Sánchez, vicario parroquial de
Madridejos, quien en la homilía
dijo que «la Iglesia siempre ha
puesto a los Santos como patronos y protectores de cada uno
de nosotros para cada una de las
circunstancias. Santos que en
momentos concretos han pasado a la tradición y a la historia
de nuestros pueblos. Los Santos
son nuestros mejores amigos».
Habló de san Sebastián y de
su testimonio de fe, insistiendo
en que «la fe es el mayor tesoro
a cuidar y transmitir. Teniendo
en cuenta que el valor y el sentido de nuestra vida reside en que
somos criaturas de Dios». Concluyó rogando que «san Sebastián cuide de nuestros pueblos
y que nos dé la valentía de ser
testigos de Cristo resucitado».

Ejercicios Espirituales
para Familias, en Urda
Los Ejercicios Espirituales
para Familias, que todos los
años organiza Acción Católica General de Toledo durante
el tiempo de Pascua, se han
celebrado este año en la parroquia de Urda y en los que
han participado siete familias.
Buscando poner a Cristo
en el centro de las familias,
don Rubén Carrasco, delegado episcopal de Liturgia
y formador del Seminario
mayor, «nos fue guiando de
una forma sencilla y concreta, haciéndonos referencia
a nuestra vida cotidiana en
casa, con los niños y en nuestro matrimonio. Y gracias al
servicio de guardería –expli-

can los participantes– nuestros hijos se divirtieron y los
papás y las mamás pudimos
concentrarnos en las meditaciones y la oración personal. Con un horario flexible
y adaptado a las necesidades
de las familias, hubo tiempo
para el silencio, la adoración,
para compartir y también para celebrar la fe y disfrutar
junto a los niños».
Los Ejercicios terminaron el domingo con la eucaristía, compartida junto al
pueblo, en el santuario del
Santísimo Cristo de la Veracruz. Estos Ejercicios se
organizan todos los años y
están abiertos a cualquier familia que quiera participar.

PARROQUIA DE ILLESCAS.- Un total de 230 niños –entre ellos
90 alumnos del Colegio Diocesano «Virgen de la Caridad»– han
realizado su Primera Comunión en la parroquia de Illescas durante varios domingos de este tiempo de Pascua.
2 DE JUNIO 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

NUESTROS MÁRTIRES (269)

Sor María Azpitarte y sor Rosario Alzola (5)
Jorge López Teulón
No quiero dejar pasar la
oportunidad. El capellán de
las franciscanas de San Antonio de Padua de Toledo,
el siervo de Dios Felipe
Rubio, armonizó la popular canción mariana, de autor anónimo: «Es más pura
que el sol, más hermosa que
las perlas que ocultan los
mares» (cfr. José González
Alonso, CMF, «Repertorio
de cánticos sagrados», vol.
II, canción n. 351. Madrid,
1946, pg. 801).
Meses antes del alzamiento militar, en una
fecha alrededor del 20 de marzo, el siervo de
Dios fue enviado a la parroquia de Carmena
directamente por orden del Arzobispado. Este
celebró la Misa, consumiendo las formas que
quedaban en el sagrario. En ese mismo día, al
marcharse del pueblo, fue groseramente insultado por las juventudes marxistas, que no
llegaron a más, por la defensa del factor de
la estación, que le ocultó y avisó a la Guardia Civil. Defendido por ésta consiguió subir
al tren y poder regresar a Toledo (cfr. Juan
Francisco Rivera, «La persecución religiosa
en la Diócesis de Toledo», tomo II, pág. 230.
Toledo, 1958).
Por su parte, Manola Herrejón recuerda
que sobre los días de la guerra del 36 comentaban las religiosas que las tropas se adueñaron
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del convento para convertirlo en cuartel. «Arriba estaba Intendencia y la iglesia
la llenaron de trigo. Todo
lo dejaron muy sucio. Las
madres tuvieron que irse al
convento de Santa Isabel.
San Juan de la Penitencia
también era de franciscanas
y lo quemaron, así como la
Casa Sacerdotal. A nosotras
nos mataron a dos monjas.
Al final se quedaron en esta
casa los que se pasaban de
un bando a otro y permanecían aquí hasta encontrarse
documentados» («Los conventos de clausura
femeninos de Toledo» en Temas Toledanos,
n. 65, pág. 41. Toledo, 1990).
Finalmente, todavía está por determinar
el número de personas que desaparecieron en
España a partir del 17 de julio de 1936. De los
más de 114.000 desaparecidos que se señalan
como víctimas de la guerra y el franquismo
habría que desentrañar cuántos desaparecidos produjo la persecución religiosa. Por
ejemplo, nuestras protagonistas: sor María
Azpitarte y sor Rosario Alzola, cuando tuvieron que salir del convento de la calle Santo Tomé, huyendo para no ser asesinadas se
refugiaron en Madrid con unos primos de la
familia Azpitarte. Parece ser que la portera las
delató y tras ser llevadas a una checa, fueron
asesinadas. Todavía seguimos su pista para
encontrar adónde fueron a parar sus restos.

El Padre
nuestro (15)
Comentario sobre la
catequesis del Papa
Francisco del 22/5/2019
El Papa recuerda que Jesús
alaba al Padre «porque has
ocultado estas cosas a sabios e
inteligentes y se las has revelado a los pequeños»: Hacernos
«pequeños» es la base de toda
oración, para que así «el Espíritu Santo venga a nosotros y
sea Él quien nos guíe en la oración». La primera parte de esta
catequesis nos enfrenta con la
audacia de llamar Padre a Dios,
y recuerda las coincidencias
de la oración de Jesús con las
peticiones del Padre nuestro:
En Getsemaní le llama «Abba»
y, pese a su angustia, pide que
se cumpla su voluntad. Y ya había dicho antes que había que
perdonar al hermano, para que
Dios nos perdone a nosotros.
Pero el primer protagonista
de nuestra oración es el Espíritu
Santo, sin cuya fuerza no podemos rezar. De manera que en
esta segunda parte recuerda
el Papa oraciones de Jesús,
como «Dios mío, Dios mío ¿por
qué me has abandonado?» que
nada tienen que ver con el Padre nuestro, aunque conserven
la relación filial representada
por el “mío”. Consecuencia de
esta oración es que los cristianos podemos rezar en cualquier
ocasión y con cualquier expresión bíblica, en favor de nuestros hermanos.
J.M.M.

