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Este domingo celebramos el Día de la Acción 
Católica y del Apostolado Seglar

PÁGINA 9

Finaliza la tercera edición del proyecto 
«Caminantes» de Cáritas Diocesana

PÁGINA 11

EN LA CELEBRACIÓN DE CLAUSURA DEL CURSO PASTORAL

Toledo acogió una multitudinaria 
jornada diocesana de acción de gracias
Cuatro mil fieles de toda la archidiócesis participaron, el pasado 31 de mayo, en una jornada de 
acción de gracias, en la que fue renovada la consagración diocesana al Sagrado Corazón de Jesús

El Sr. Arzobispo presidió la eu-
caristía en en templo primado y 
en su homilía explicó el sentido 
de la consagración al Sagrado 
Corazón de Jesús ypidió que 
«Cristo reine de veras en nues-
tras personas y en nuestras fa-
milias, en nuestra archidiócesis 
y en nuestra Patria».
 En la jornada participaron 
cuatro mil fieles de toda la ar-
chidiócesis, que acompañaron 
a las imágenes del Sagrado 
Corazón de Jesús y del Inmacu-
laddo Corazón de María desde 
su santuario hasta el templo pri-
mado, para 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 cur-
so pastoral.

PÁGINAS 6-8

La Iglesia aporta 
a la sociedad 
cinco veces más 
que lo que recibe 
por la Asignación 
tributaria
El pasado 31 de mayo fue pre-
sentado el informe de Evalua-
ción del impacto socioeconó-
mico de la Iglesia católica en 
España.

PÁGINA 5
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2 PALABRA DEL SEÑOR SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS

Fuego y Viento, Luz y Vida
Rubén CaRRasCo RiveRa

La presencia del Señor vi-
vo y resucitado ha unido y 
consolidado al grupo de los 

apóstoles: Estaban todos juntos 
en el mismo lugar (Hch 2,1). Han 
tornado a la sala de arriba, al cená-
culo, origen de la Luz y de la Vida, 
de las gracias más altas de Jesús a 
los suyos: Su Cuerpo y su Sangre, 
su Sacerdocio, y, ahora, su Espíritu, 
que inaugura el tiempo de la Iglesia, 
donde vive y actúa. La sala de arri-
ba es el lugar donde comprenden 
que era necesario que el Mesías 
padeciera todo esto para entrar en 
su gloria (Lc 24,26); donde hemos 
de subir nosotros, para comprender 
y abrazar las propias cruces, en co-
munión con Cristo y con su Iglesia. 
El don prometido del Espíritu es el 
que ilumina todas estas realidades.
 Como un viento recio irrumpe 
en la sala (Hch 2,2), siendo capaz de 
levantar los corazones mortecinos 
de los discípulos; como un fuego 
voraz (v.3), encendiendo sus cora-
zones congelados por el desánimo. 
Aliento divino, que infunde una 
nueva vida en lo inerte; fuego de ca-
ridad, que consume las frías mise-
rias y transforma en luz del mundo a 
cada discípulo (Mt 5,14). 
 Del Fuego a la Luz, del Viento a 
la Vida; ese el Amor entre el Padre 
y el Hijo que es comunicado a todo 
el que cree. Así fue prometido por 
Isaías: el Espíritu reposaría sobre el 
pueblo mesiánico, creyente (cf. Ez 
36,25-27). Este mismo Espíritu fue 
el que fecundó a María en su con-
cepción virginal (cf. Lc 1,35), el que 
se posó sobre Cristo en el Jordán 
(cf. Jn 1,32) y le acompañó 
durante todo su ministerio; 
el mismo que Jesús promete 
en el discurso de despedida 
para comprendan todo (cf. 
Jn 14,26), y, finalmente, el 
que entrega en la cruz (cf. Jn 
19,30).

 El cenáculo y el Calvario anti-
cipan el prodigio de Pentecostés, el 
nacimiento de la Iglesia: los Doce, 
que se sientan a la mesa, serán los 
cimientos de este nuevo pueblo, de 
este edificio de Dios (cf. 1Pe 2,5); 
María, la madre de Jesús, y el dis-
cípulo predilecto, Juan, al pie de la 
cruz, acogen el Espíritu entregado 
por Jesús (cf. Jn 19,27.30), como 
Iglesia naciente.
 Este Espíritu nos capacita para 
guardar, desde el amor agradecido, 
la Palabra y los mandatos de Jesús 
y ser, en verdad, discípulos suyos; 
entonces el Padre y Él vienen a no-
sotros y hacen morada en lo más 
íntimo de nuestro ser (cf. Jn 14,23). 
El Dios Trinidad se hace uno con su 
creatura y esta comienza a respirar 
en el lenguaje de la Caridad, conec-
tor universal entre hombres y pue-
blos dispares (cf. Hch 2,11).
 El discípulo, que arde en el amor 
de su Señor, siente la urgencia de 
darlo a conocer, convirtiéndose en 
auténtico testigo y apóstol: Lo que 
hemos oído, lo que hemos visto con 
nuestros propios ojos, lo que con-
templamos y palparon nuestras 
manos, os lo anunciamos, para que 
estéis en comunión con nosotros y 
nuestra comunión es con el Padre y 
con su Hijo Jesucristo (1Jn 1,1.3).
 Todos hemos recibido en nues-
tro Bautismo este mismo Espíritu, 
que la confirmación llevó a pleni-
tud. Él hace posible en nosotros una 
auténtica vida cristiana, uniéndo-
nos con Cristo y con el Padre. Así, 
nuestras palabras y obras son las 
Suyas, dejando en contacto con Él 
a cada persona que pone en nuestro 
camino. Hoy, en nuestro particu-

lar cenáculo parroquial, el 
Resucitado nos concede su 
Espíritu, renovando nuestra 
comunión con Él y con los 
hermanos y lanzándonos 
a gritar que está vivo y nos 
ama por siempre. 

n

LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 10: Virgen María, Madre de la Igle-
sia. Génesis 3, 9-15.20; Juan 19, 25-34. Martes, 11: San Bernabé, apóstol, 
Hechos de los apóstoles 11, 21-26; 13, 1-3; Mateo 5, 13-16. Miércoles, 12: 
2 Corintios 3, 4-11; Mateo 5, 17-19. Jueves, 13: Jesucristo, Sumo y Eterno 
Sacerdote. Isaías 6, 1-4.8; Juan 17, 1-2.9.14-26. Viernes, 14: 2 Corintios 4, 
7-15; Mateo 5, 27-32. Sábado, 15: 2 Corintios 5, 14-21; Mateo 5, 33-37. 
Misa vespertina de la solemnidad de la Santísima Trinidad.

PRIMERA LECTURA: 
HECHOS DE LOS APÓSTOLES 2, 1-11

Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos 
en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo 
estruendo, como de un viento que soplabla vueremente, y 
llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron 
aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, 
posándose encima de cada uno de llos. Se llenaron todos 
de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les concedía manifestarse.
 Residían entonces en Jerusalén judíos devotos veni-
dos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este 
ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, por-
que cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban 
todos estupefactos y admirados, diciendo: «¿No son gali-
leos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es 
que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? 
Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes 
de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, 
de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limi-
ta con Cirene; hay ciudadanos romanos forasteros, tanto 
judíos como prosélitos; también hay cretenses y árabes; 
y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en 
nuestra propia lengua».

SALMO 103

Bendice, alma mía, al Señor.
 ¡Dios mío, qué grande eres!
 Cuántas son tus obras, Señor;
 la tierra está llena de tus criaturas.
Les retiras el aliento, y expiran,
 y vuelven a ser polvo;
 envías tu aliento y los creas,
 y repueblas la faz de la tierra.

SEGUNDA LECTURA: 1 CORINTIOS 12, 3-7. 12-13

Hermanos: Nadie puede decir «Jesús es el Señor», sino 
por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un 
mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mis-
mo Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo 
Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga 
la manifestación del Espíritu para el bien común. 
 Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos 
miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser 
muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues 
todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos 
sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo 
cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.

EVANGELIO: JUAN 20, 19-23

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, 
estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerra-
das por miedo a los judíos. En esto entró Jesús, se puso 
en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les 
enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron 
de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. 
Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». 
 Y dicho esto; sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el 
Espíritu Santo; a quienes les  perdonéis los pecados, les 
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les que-
dan retenidos».
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ESCRITO SEMANAL DEL SR. ARZOBISPO

Situación extraña

El nuevo Testamento, sobre todo en 
el gran discurso de despedida de 
Jesús en Jn 14-16, reconoce un re-

lieve muy alto a la persona y a la misión 
del Espíritu Santo. Sin duda, el puesto 
que ocupa en la vivencia de nuestras 
comunidades y en la predicación y ca-
tequesis de nuestros sacerdotes es pobre 
y deficiente. Esta situación es calificada 
de «penosa» por un obispo en un libro 
recién publicado. Tiene razón. Porque 
Jesús anuncia en su despedida «la pro-
mesa del Padre», es decir, el Espíritu 
Santo, que realiza en nosotros una ac-
ción imprescindible. Hablemos un poco 
de este papel del Paráclito.
 «Os he hablado de esto ahora que es-
toy 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 yo os 
he dicho» (Jn 14, 25-26). Jesús llama al 
Espíritu Santo «Espíritu de Verdad»; su 
presencia en nuestro corazón disipa la 
tiniebla de la mentira y la nebulosa de 
esas pseudoverdades, verdades a medio 
camino que acostumbra a emitir nuestro 
mundo. Por ello, el mundo no puede re-
cibir al Espíritu Santo, «porque no le ve 
ni le conoce» (Jn 14, 17). Y si esta mun-
danidad espiritual invadiera la Iglesia, 
desfiguraría tan cruelmente a la Esposa 
bien amada, la Iglesia, que la religión 
parecería instalar el escándalo en el mis-
mo santuario.
 El Espíritu Santo nos sitúa más allá 
y nos rescata de este espíritu del mundo, 

del espíritu de ese «mundo» del cual es 
más peligroso ser amigo que enemigo. 
Nos libera también de esa trampa que 
tiende a mundanizar nuestro ministerio 
en los sacerdotes y la vida cristiana en 
todos los fieles. Jesús nos envía desde 
el Padre el Espíritu de Verdad. Nos dice 
que Él nos enseñará todo y nos recordará 
lo que el mismo Señor nos ha enseñado. 
La unción del Espíritu nos recuerda la 
verdad que Jesús ha traído y nos la sigue 
enseñado a lo largo de la vida. Nos em-
puja hacia el Misterio, nos introduce en 
el Misterio de Dios. No nos deja a mitad 
del camino, nos defiende de las confu-
siones, nos conduce hacia la plenitud y 
la madurez de la fe. De esta manera, co-
mo comunidad de creyentes, nos salva 
de pertenecer a una Iglesia gnóstica por-
que el conocimiento que nos infunde es 
sapiencial y está preñado de amor; es un 
conocimiento que nos hace discípulos 
de Jesucristo y no meros conocedores de 
una filosofía o de una doctrina moral o 
social.

Pero el trabajo o la acción del Espí-
ritu Santo en nosotros es también 

empujarnos al mundo, a ese mundo que 
no quiso recibir al Señor, ese mundo 
que odió al Señor y nos odiará también 
a nosotros. No nos repliega en nosotros 
mismos, sino que nos conduce a vivir en 
medio de nuestra sociedad para ser tes-
tigos precisamente de la resurrección de 
Jesús. Porque no recibimos al Espíritu 
Santo para nosotros solos, de manera 

que fomentemos una espiritualidad de 
autocomplacencia. No lo recibimos pa-
ra que nuestras comunidades cristianas 
posean el don del Espíritu que Cristo 
nos envía desde el Padre, gocen de Él 
y recuerden esta Verdad interiormente, 
para nosotros solos, y así no nos conta-
minemos. El Espíritu va más allá y nos 
envía, desde el misterio de Cristo en el 
que nos introdujo, hacia afuera. Nos ha-
ce misioneros, porque «¡ay de nosotros, 
si no evangelizamos!»
 Quien mejor comprendió lo que el 
Espíritu hace en los miembros de la Igle-
sia es Nuestra Señora. Por ello está en 
Pentecostés con los discípulos esperan-
do el Don de lo alto.  A ella había venido 
el Espíritu Santo, y la fuerza del Altísi-
mo la cubrió con su sombra (cfr. Lc 1, 
35); la luz de su unción hacía que María 
conservara y meditara todos los acon-
tecimientos en su corazón; y no perdió 
nunca la capacidad de admirarse con ese 
estupor que provoca la presencia del Es-
píritu, no se quedó a mitad de camino y 
llegó, perseverando, hasta el final, cuan-
do «se levantó y se puso en camino» (Lc 
1, 39). A rebufo de Nuestra Señora que-
remos ir también nosotros con la unción 
del Espíritu Santo.

X bRaulio RodRíguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

El Espírtu nos rescata del espíritu del mundo, del espíritu de ese «mundo» del cual es 
más peligroso ser amigo que enemigo. Nos libera también de esa trampa que tiende a 
mundanizar nuestro ministerio en los sacerdotes y la vida cristiana en todos los fieles. 
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José díaz RinCón

En la luminosa y gozosa solemni-
dad de Pentecostés celebramos 
como fruto de la misma el «Día 

de la Acción Católica y del Apostolado 
Seglar». Pentecostés son los 50 días que 
prolongan la fiesta de Pascua, hoy nos re-
ferimos a la culminación de ese tiempo, 
es decir, al día del envío del Espíritu San-
to, que inaugura la vida de la Iglesia, la 
edifica constantemente, mantiene su uni-
dad y conserva vivo en su seno el espíritu 
apostólico y misionero. El apostolado 
y la evangelización son una dimensión 
fundamental en la Iglesia de Jesucristo. 
Los textos sagrados de este día nos des-
cubren e impulsan esta dimensión. Todos 
los cristianos somos apóstoles, desde el 
Papa al último bautizado. Jesús nos repi-
te su mandato: «Seréis mis testigos hasta 
los confines de la tierra» (Hch 1,8).
 Según se ha ido desarrollando y glo-
balizando el mundo, ha ido surgiendo el 
apostolado seglar asociado y la Iglesia lo 
ha impulsado. En el Concilio Vaticano 
II aparece claramente. La vida religiosa 
consagrada se organiza, desde primera 
hora, a todos los niveles en los diversos 
carismas, tejiendo una red universal. En 
el siglo XVII surgen experiencias y reali-
dades del laicado que son precursoras del 
apostolado laical asociado.
 1. La Acción Católica, que es parte 
cualificada del apostolado seglar se cua-
ja en 1846, a partir de un congreso cató-
lico de laicos, en Maguncia (Alemania), 
al comenzar el pontificado del beato Pio 
IX, que pretende afrontar situaciones 
y problemas religiosos, humanos, po-
líticos y sociales, a los que los seglares 
deben responder ineludiblemente. Apa-
rece con unas características preciosas y 
certeras, que aún hoy permanecen como 
substanciales en un marco más actual: 
espiritualidad-formación-compromiso. 
San Pio X en su época lo llamó «pie-
dad-estudio-acción». La AC tiene una 
finalidad educativa y misionera, con 
una vinculación «muy estrecha» con la 
jerarquía, el ministerio pastoral y con 
la diócesis, desarrollando su presencia 
desde las parroquias en todos los 
ambientes. Surge «por inspira-
ción del Espíritu Santo en el co-
razón de la Iglesia», como afir-
ma el Magisterio, desde Pio IX 
al actual Papa Francisco. Tiene 
todo el carisma de la propia Igle-
sia: «El fin inmediato de estas 

organizaciones es el fin apostólico de la 
Iglesia, es decir, en orden a evangelizar y 
santificar a los hombres y formar cristia-
namente sus conciencias, de suerte que 
puedan saturar del espíritu del Evange-
lio las diversas comunidades y los diver-
sos ambientes» (AS n. 20). Todos los Pa-
pas la han querido «como a la niña de sus 
ojos», que afirmaba Pio XI, la han valo-
rado, orientado, abierto nuevos horizon-
tes y recomendado en la Iglesia. El Papa 
Francisco dice de esta Asociación: «Es 
formadora cualificada de laicos y res-
ponsable del compromiso en el mundo... 
Su carisma es el de la Iglesia... cada día 
busca renovados caminos de evangeli-
zación... Sus pilares son: oración-forma-
ción-sacrificio-apostolado... La Acción 
Católica tiene que asumir la totalidad de 
la misión de la Iglesia, en generosa per-
tenencia a la Iglesia diocesana desde la 
parroquia» (27de abril de 2017). La Ac-
ción Católica debe estar presente en to-
das las parroquias porque «forma parte 
de la estructura de la Iglesia» (san Pablo 
VI); por su finalidad, sencillez organiza-
tiva y por sus cuatro  notas con las que la 
distingue el Concilio: apostólic, seglar, 
organizada y jerárquica.
 2. El Apostolado Seglar.  Después de 
la nefasta revolución francesa, y como 
respuesta al inexorable ateísmo y confu-
sión que culminó este hecho, aparece en 
la Iglesia universal el apostolado seglar 
asociado en diferentes modos. Hoy es 
más necesario que nunca, porque la so-
ciedad está más apartada de Dios, existen 
complejos problemas de todo tipo, existe 
más organización, medios técnicos, po-
sibilidades de todo tipo, etc.. A partir del 
Concilio Vaticano II se motiva e impulsa 
el apostolado personal de los laicos, se 
incremente y orienta el asociado como 
imprescindible en la vida actual. Esta es 
la rica cosecha creyente, que alienta el 
Espíritu Santo en la Iglesia, que nos lle-
ga a deslumbrar e impresionar cuando lo 
palpamos en las vidas de muchos laicos 
militantes cuando se han hecho mayores, 
como los que yo visito ahora: Jesús Gon-
zález, Marcote, Germán, Medina, Julita, 
Charo... que son admirables por su fe, es-

peranza y caridad, con actitud de 
paz, confianza, paciencia, valen-
tía y serenidad, que conmueven y 
estimulan.

Promovamos la Acción Ca-
tólica y el Apostolado Seglar 
asociado. Todos lo necesitamos.

n

4 COLABORACIONES

Rica cosecha creyenten NUESTROS MONASTERIOS

Teresa Enríquez
José CaRlos vizuete

Hija del Almirante de Castilla don 
Alonso Enríquez, hermano de la 
madre de Fernando el Católico, 

fue una de las damas de la Reina; hacia 
1470 casó con don Gutierre de Cárdenas, 
Comendador Mayor de León. Las fuentes 
coetáneas la retratan como una mujer 
profundamente religiosa, caritativa y muy 
devota de la Eucaristía. Tras la muerte de 
su esposo, en enero de 1503, se retiró a 
su villa de Torrijos donde emprendió una 
serie de obras que certifican aquella fama.
 En 1507 fundó allí el segundo mo-
nasterio de la Orden de la Inmaculada 
Concepción. Se trata de la transforma-
ción del convento de monjas de la Orden 
Tercera de San Francisco que ella misma 
había establecido en 1497. En los años 
siguientes saldrán de este monasterio 
las religiosas que fundarán nuevas casas 
concepcionistas: en Usagre, Maqueda, 
La Puebla de Montalbán, Almería y Gua-
dalajara.
 Su devoción eucarística se plasma en 
la creación de una Cofradía del Santísimo 
Sacramento, primero en Torrijos y luego 
en Roma, en Santa María Sopra Miner-
va, confirmada por bula de Julio II (1508). 
Además, en 1509 inició las obras de una 
Colegiata en Torrijos, puesta bajo la advo-
cación del Corpus Christi y a la que dotó 
de trece capellanías, cuyos trabajos con-
cluyeron en 1518. Vinculada a la Colegia-
ta dejó una renta que debía destinarse a 
la redención de cautivos. Para la atención 
de los pobres y enfermos estableció en 
Torrijos un hospital bajo la advocación de 
Nuestra Señora de la Consolación (1529). 
 Murió doña Teresa en Torrijos, el 4 de 
marzo de 1529, casi octogenaria, siendo 
enterrada junto a su esposo, con el sayal 
de tereciaria franciscana, en el convento 
de los frailes menores que ellos mismos 
habían fundado en la villa. Allí perma-
neció hasta que en 1809 su cuerpo fue 
trasladado al de las Concepcionistas. Los 
pasos iniciales del proceso de beatifica-
ción los dio el cardenal Alcaraz en 1921, 
como preparación del Congreso Euca-
rístico Nacional de Toledo de 1926. Sin 

embargo, no pasó 
adelante. Abierto en 
2001, en noviembre 
de 2002 se concluyó 
la fase diocesana del 
proceso que hoy se 
continúa en Roma.

n
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MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA IGLESIA ESPAÑOLA

La Iglesia aumenta su servicio a la sociedad 
con millones de personas beneficiadas
La Conferencia Episcopal Española (CEE) presentó el pasado 31 de mayo la Memoria anual de 
actividades de la Iglesia católica en España de 2017. La actividad económica de ese año se declaró en 
2018, y el resultado de la Asignación Tributaria se conoció definitivamente a mediados del mes de mayo. 

Con los resultados definitivos 
correspondientes a la asig-
nacion tributaria de 2017, la 
Iglesia hace memoria de los 
dones recibidos y del servicio 
prestado con ellos. Lo hace por 
el compromiso adquirido con 
la sociedad, por convicción en 
la oportunidad de la transpa-
rencia, y por su disposición a 
anunciar que sus puertas están 
abiertas, para servir y amar en 
todo momento.
 La aportación de la socie-
dad española a la Iglesia Cató-
lica, a través de la Asignación 
Tributaria, creció en el ejerci-
cio fiscal 2017 (campaña 2018) 
manifestando la alta valoración 
de la sociedad española hacia 
esta labor.
 Tanto el número de decla-
raciones a favor de la Iglesia 
(+ 51.658) como el impor-
te total asignado a este fin 
(+11.386.328 €) se vieron in-
crementados. El ritmo de creci-
miento de esta cantidad se ace-
lera, pasando de un aumento 

del 2,82% en 2016, a un 4,4% 
más en la última declaración de 
la renta.

La hora de repartir:
Comunicación de bienes

Sin embargo, la «X» no es la 
principal vía de financiación de 
la Iglesia en España. Para las 
diócesis españolas, el dinero de 
la «X» supone de media única-
mente una cuarta parte de los 
ingresos recibidos. Cada una 
de ellas completa sus ingresos, 
entre otras fuentes, con apor-
taciones directas de los fieles 
(35%) o ingresos por patrimo-
nio (13%).
 Del total de la cantidad re-
cibida en la CEE por la Asigna-
ción Tributaria, el 81,1% (más 
de 202 millones de euros) es 
enviado directamente a las dió-
cesis españolas. El reparto se 
realiza según criterios de nece-
sidades específicas de cada una 
de ellas, siempre atendiendo a 
la solidaridad y la comunica-

ción de bienes entre las dióce-
sis españolas.
 La Iglesia, como cuerpo, 
está en constante relación y de-
pendencia entre todas sus dió-
cesis y entidades. De tal mane-
ra que, sin la labor de cada uno 
de sus miembros, tanto consa-
grados como seglares, no sería 
posible completar este entra-
mado de bienes y actividades al 
servicio de los demás.

Beneficio espiritual y
rentabilidad social

Algunos de los efectos cuantifi-
cados en la economía nacional 
de la actividad de la Iglesia y 
sus instituciones son:
 El impacto económico deri-
vado de la actividad de las dió-
cesis, parroquias y Cáritas es 
de 1.386 millones de €, lo que 
supone 5 veces más en relación 
a lo aportado por la asignación 
tributaria.
 Solo en la actividad asisten-
cial, cada euro que reciben las 

diócesis españolas procedente 
de la Asignación Tributaria se 
multiplica por 2,5 euros cuando 
se retorna a la sociedad.
 Comparando con el gasto 
que realizan las comunidades 
autónomas en empleo, familia, 
violencia de género, juventud, 
inclusión social, adicciones, 
inmigración o pobreza, el va-
lor económico de la actividad 
asistencial de la Iglesia católica 
estaría por delante de la tercera 
autonomía de más peso en el 
ranking.
 El ahorro que suponen los 
2.452 centros católicos concer-
tados al estado cada vez es ma-
yor. En 2017 ese ahorro fue de 
3.324 millones, 765 millones 
ahorrados más que en el ante-
rior ejercicio siempre de acuer-
do con los datos ofrecidos por el 
Ministerio de Educación.
 El impacto global estimado 
de los bienes de interés cultural 
y de las fiestas religiosas equi-
vale a más 3% del PIB de Espa-
ña.
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MULTIDUDINARIA JORNADA DIOCESANA DE ACCIÓN DE GRACIAS

Don Braulio: Consagrados al amor de 
Dios, estamos llamados a la santidad
Cuatro mil fieles, procedentes de toda la archidiócesis y con las representaciones de 150 hermandades y 
cofradías, participaron el día 31 de mayo, en la jornada de acción de gracias por el curso que ahora termina. 

En la fiesta de «La Visitación de 
María», el pasado 31 de mayo, 
la ciudad de Toledo acogió una 
jornada diocesana de acción de 
gracias que ha clausurado el 
Curso Pastoral 2018-2019, y 
que ha tenido como lema: «Se 
levantó y se puso en camino». 
 Esta jornada, que comenzó 
por la mañana con encuentros 
de varias delegaciones dioce-
sanas, se convirtió en la gran 
fiesta de nuestra Archidiócesis, 
con la que concluía el presente 
curso pastoral. En ella, además, 
se conmemoró el Centenario de 
la consagración de España al 
Corazón de Jesús y el décimo 
de la de nuestra comunidad dio-
cesana.
 Los actos de la tarde comen-
zaron con una multitudinaria 
procesión con las imágenes del 
Sagrado Corazón de Jesús y del 
Inmaculado Corazón de María, 
que partió del santuario de los 
Sagrados Corazones y reco-
rrió las calles de Toledo, hasta 
llegar a la Catedral Primada. 
Participaron en ella cuatro mil 
fieles, muchos de ellos en re-
presentación de los movimien-
tos apostólicos y las asociacio-
nes de fieles y grupos, junto a 
los estandartes de unas ciento 
cincuenta hermandades y co-
fradías.

El beato Cardenal Sancha

En la eucaristía en la catedral 
primada, que estaba comple-
tamente llena de fieles, con-
celebraron con el Sr. Arzobis-
po un centenar de sacerdotes. 
Don Braulio, en su homilía, 
se refirió a la procesión cele-
brada explicando que «hemos 
caminado desde la iglesia de 
los Sagrados Corazones hasta 
nuestra catedral, como si fuéra-
mos la multitud de los hijos de 
la Iglesia de Toledo, para llegar 

hasta este altar, y celebrar la eu-
caristía que nos dejó el Señor», 
porque «queremos dedicarnos 
al Corazón de Cristo y al de su 
Madre Inmaculada».
 Recordó también que «ya en 
1899, el beato Cardenal Sancha 
consagró la archidiócesis al Sa-
grado Corazón de Jesús», y era 
la «primera vez que la archidió-
cesis de Toledo se consagraba 
al Sagrado Corazón, hace justa-
mente 120 años».
 Además, el Sr. Arzobispo 
explicó el sentido de la consa-
gración: «De eso se trata –di-
jo–, de dedicarnos al Señor, el 
amor de nuestra vida, como un 
signo en nuestra vida de discí-
pulos de Cristo. Niños, adoles-
centes y jóvenes, esposos, con-
sagrados, religiosos, sacerdotes 
y el obispo queremos ser tuyos, 
como María, por llevarte den-
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tro de nosotros». De este modo 
recordó que «para cada uno de 
nosotros, en el nivel personal, 
consagrase al Corazón de Cris-
to es vital».
 Ya estamos consagrados 
por nuestro Bautismo, recordó. 
Algunos también por la profe-
sión o consagración religiosa, y 
otros por el santo matrimonio; 
o por la ordenación sacerdotal.
Por eso, la consagración no es 
algo nuevo «sino la misma rea-
lidad, pero sabiendo que es el 
acto por el cual una persona o 
una cosa se dedica, se entrega 
de manera especial al culto de 
Dios. Que nuestra consagración 

bautismal, que afecta a nuestro 
ser, se activa cuando, tras el 
bautismo, en un acto consen-
tido se nos da una santidad en 
acto por la gracia santificante»
 Así, por nuestro bautismo. 
«no sólo somos miembros de 
Cristo, sino que somos miem-
bros de Cristo en gracia de 
Dios, somos hijos del Padre, y 
hermanos de Cristo, templos 
del Espíritu Santo. Porque la 
santidad recibida en el bautismo 
está llamada a un crecimiento, y 
se puede perder por el pecado, 
y puede crecer en nosotros por 
el amor que nos hace santos, a 
semejanza de Cristo, el Primo-
génito». Por eso recordó que 
«no hemos sido llamados a la 
mediocridad; hemos sido lla-
mados a la santidad».

La familia

Al referirse en otro momento de 
la homilía a la consagración al 
Corazón de Cristo, habló de la 
consagración de la familia, por-
que «lógicamente, cada miem-
bro de la familia tiene su ideal 
cristiano, que tiene que ver con 
el ideal de esa familia. La fami-
lia no puede ser independiente 
de Dios, y la familia cristiana 
mucho menos». Por esto –pre-
cisó– «una madre y su padre 
pueden confiar a su propio hijo 
al Corazón de Cristo, aun cuan-
do ese hijo no lo quiera como 
tal. Pero son actos distintos. 
Unos padres pueden confiar y 

Misa de la 
Visitación
La Eucaristía contó con la 
participación de la Capilla 
Diocesana de Toledo y un 
coro de 300 voces integra-
do por quince coros parro-
quiales y otros tantos mú-
sicos. En esta ocasión la 
Capilla Diocesana estrenó 
la Misa de la «Visitación 
de Nuestra Señora», com-
puesta por el director y 
musicólogo de la Capilla 
Diocesana, Javier Mo-
reno, y el organista de la 
misma, Alberto Luna.

uuu
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decir al Señor: ¡Señor te confia-
mos mi hijo, cuídalo!»
 El Sr. Arzobispo concluyó 
su homilía explicando que «la 
consagración de la Iglesia en 
España al Corazón de Cristo 
significa la consagración del 
pueblo cristiano, dirigida por 
sus pastores, que reconoce a 
Cristo como norma de esta Igle-
sia española». 
 «Así –precisó– se confía al 
amor y a la misericordia del Co-
razón de Cristo a la nación ente-
ra, esperando, no imponiendo, 
que reconozca por el camino de 
ese reconocimiento, empapa-
do de libertad personal de cada 
uno de los hombres y mujeres, 
que no pierde nada con aceptar 
a Cristo y que ganaría inmen-
samente llegando a aceptar su 
dulce reinado de amor». 
 «Que Cristo reine de veras 
en nuestras personas y en nues-
tras familias, en nuestra archi-
diócesis y en nuestra patria», 
concluyó.

Décimo aniversario

Al finalizar, el Sr. Arzobispo y 
todos los asistentes, postrados 
ante la imagen del Sagrado Co-
razón, renovaron la Consagra-
ción de la archidiócesis, que se 
había realizado diez años antes 
en este mismo lugar.
 Tras la consagración y antes 
de la bendición final, el vica-
rio general de la archidiócesis, 
monseñor Francisco César Gar-
cía Magán, pronunció unas pa-
labras de agradecimiento al Sr. 
Arzobispo, ya que el próximo 

21 de junio se cumple el décimo 
aniversario de su toma de pose-
sión e inicio de ministerio en la 
sede toledana. 
 Por la cercanía de la fecha, 
don Francisco César manifestó 
en nombre de toda la Iglesia de 
Toledo «nuestros sentimien-
tos de agradecimiento al señor 
Arzobispo y de acción de gra-
cias a Dios por su ministerio». 
Ha sido, dijo, «una década de 
servicio episcopal, haciendo 
memoria agradecida por estos 
ciento veinte meses de genero-
sa entrega pastoral».

Encuentros diocesanos 
de laicos y de jóvenes
Por la mañana del día 31, y dentro de los actos de la jordana 
diocesana de acción de gracias, se celebraron también dos 
encuentrosde fin de curso: el convocado por la delegación de 
Adolescencia y Juventud y del Secretariado de Pastoral Uni-
versitaria, así como el encuentro diocesano de laicos, organi-
zado por la delegación de Apostolado Seglar, para preparar el 
Congreso Nacional de Laicos del año 2020. 
 En el Encuentro de Laicos se presentó una ponencia sobre 
«la presencia del laico en la Iglesia en el mundo», a cargo de 
don José Francisco Serrano Oceja, profesor de Periodismo de 
la Universidad San Pablo CEU de Madrid.

uuu

El Sr. Arzobispo, durante el momento de la Consagración al Sagrado Corazón de Jesús. ARCHITOLEDO.ORG
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ESTE DOMINGO, EN LA SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS

Acción Católica invita a participar 
en la jornada del Apostolado Seglar
El presidente diocesano recuerda que «es una oportunidad para manifestar como 
Acción Católica nuestro compromiso con la Iglesia y con nuestro Obispo».

Este domingo 9 de junio, so-
lemnidad de Pentecostés, la 
Iglesia española celebra el Día 
de la Acción Católica y del 
Apostolado Seglar. Con este 
motivo, el presidente diocesa-
no de Acción Católica General 
de Toledo, don Jesús Manuel 
Díaz Rincón, ha recordado que 
«el lema de dicha jornada es: 
Somos misión». 
 Don Jesús Manuel, en un 
escrito dirigido a los militantes 
de los diversos movimientos 
de Acción Católica de nuestra 
archidiócesis, ha explicado que 
nuestros obispos en su mensa-
je para este día recuerdan que 
«la solemnidad de Pentecostés 
es una de las más importantes 
en el calendario de la Iglesia, 
puesto que actualizamos el 
cumplimiento de la promesa de 
Cristo a los apóstoles de que el 
Padre enviaría al Espíritu San-
to para guiarlos en la misión 
evangelizadora». 
 «En este contexto –conti-
núa– celebramos el Día de la 
Acción Católica y del Apos-
tolado Seglar, subrayando que 
cada fiel laico, animado por la 
fuerza del Espíritu Santo, está 
llamado a descubrir, en medio 
del Pueblo de Dios, que es una 
misión».

 Explica también el presi-
dente diocesano de Acción 
Católica que «celebramos esta 
jornada en el itinerario de pre-
paración del próximo Congre-
so de Laicos, que tendrá lugar 
los días 14 al 16 de febrero de 
2020, en Madrid». 
 «Este Congreso –añade– 
pretende escuchar al laicado y 
reflexionar sobre la dimensión 
misionera de nuestra fe cris-
tiana. Animamos a todos los 
grupos que todavía no lo hayan 
hecho, a contestar los cuestio-
narios que se remitieron en su 
día desde Apostolado Seglar y 
desde la Comisión Diocesana 
como preparación del mencio-
nado Congreso».

En el Seminario Mayor

Como en cursos anteriores, la 
Acción Católica General de 
Toledo celebrará esta Jornada 
en el Seminario Mayor, comen-
zando a las 10:00 h. con un rato 
de adoración ante el Santísimo 
al que seguirá, a las 12:00 h., 
la celebración eucarística que 
presidirá el Sr. Arzobispo en la 
catedral primada. 
 En este sentido, don Jesús 
Manuel desea animar «a todos 
a que hagáis un esfuerzo por 

asistir. Todos los que asistamos 
tendremos ocasión de renovar 
nuestro compromiso apostóli-
co delante del Pastor diocesa-
no».
 «Este será el último acto 
diocesano general del curso», 
añade, «por lo que es impor-
tante que asistamos muchos 
asociados: niños, jóvenes y 
adultos. Y sacerdotes también. 
Invitad a vuestros párrocos. Es 
una oportunidad especial para 
manifestar como Acción Cató-
lica nuestro compromiso con la 
Iglesia y con nuestro Obispo». 
Don Jesús Manuel concluye su 
escrito pidiendo oraciones por 
el fruto de la Jornada.

Jesús Manuel Díaz Rincón.

Jornada sobre 
los Oratorios 
de Niños
El pasado 1 de junio, la 
Delegación de Catequesis 
organizó la primera «Jor-
nada de Profundización 
en los Oratorios de Niños 
Pequeños» que se celebró 
en la Casa Diocesana de 
Ejercicios «El Buen Pas-
tor».
 Asistieron a la jornada 
unos 100 participantes, 
entre sacerdotes, religio-
sas, seminaristas, cate-
quistas, docentes e, inclu-
so, algunos padres, de 
entre los más de 300 que 
han recibido la formación 
inicial en los cursos orga-
nizados por esta delega-
ción diocesana.
 El delegado diocesano 
de de catequesis, don José 
Zarco, ha explicado el ob-
jetivo de esta jornada, pre-
cisando que la delegación 
lleva varios años organi-
zando y celebrando Jor-
nadas de Iniciación, pero 
ha sido ahora cuando «por 
fin hemos podido atender 
las demandas de todos 
aquellos que han recibido 
la formación inicial y de-
seaban tener un tiempo de 
profundización con el P. 
Gonzalo Carbó, fundador 
e iniciador de los Orato-
rios».
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MOVIMIENTO RURAL CRISTIANO

«Mujeres y rurales», lema 
del Día del Mundo Rural
celebrado en Villacañas

Ángel novillo PRisuelos

Con el lema «Mujeres y rura-
les» el Movimiento Rural Cris-
tiano celebró el Día del Mundo 
Rural en los salones de Acción 
Católica de Villacañas, el pasa-
do 25 de mayo. Los miembros 
del Movimiento Rural estuvie-
ron acompañados del Consi-
liario, don Jesús Díaz López, 
la Presidenta Nacional, doña 
Angelita Carrascosa García, 
así como de varios sacerdotes y 
otras personas  que se unieron 
con su participación. 
 Esta jornada «es el día en el 
que militantes y simpatizantes 

celebran conjuntamente con las 
gentes de nuestros pueblos, sus 
afanes evangelizadores, inquie-
tudes y vivencias de fe».
 Después de la acogida y ora-
ción de entrada, tuvo lugar la 
presentación de las aportacio-
nes de los grupos a los cuestio-
narios de reflexión. Entre otros 
temas, se habló de la mujer en 
los diversos sectores sociales, 
del trabajo, la situación, el va-
lor  y  el papel de la mujer rural. 
También se reflexionó sobre 
Jesucristo y la mujer, la mujer 
en la Iglesia y el apoyo a las mu-
jeres que optan por vivir en el 
mundo rural.

Entre otros temas, se habló de la mujer en los 
diversos sectores sociales, del trabajo, la situación, 
el valor  y  el papel de la mujer rural. 

 A continuación doña Rosa 
Torres, maestra e investigadora 
de la historia de Villacañas, así 
como doña Inmaculada More-
no, licenciada en traducción e 
interpretación y especialista en 
la comercialización del vino, 
ofrecieron sus vivencias y testi-
monio de cuánto puede hacer la 
mujer en los pueblos.

 A un enriquecedor diálogo 
posterior le siguió la celebra-
ción, muy participada, de la 
Eucaristía, en un ambiente de 
encuentro profundo con el Se-
ñor. La jornada concluyó con 
una comida compartida. Todo 
ello sirvió para celebrar el final 
de curso del Movimiento Rural 
Cristiano. 

Intervención de la presidenta del Moviviento Rural Cristiano de Villacañas.

Cien años de la Adoración 
Nocturna en Madridejos
La Adoración Nocturna (ANE) 
de la archidiócesis se dispone a 
celebrar la Vigilia de Acción de 
Gracias Diocesana de Espigas 
y la conmemoración del primer 
centenario de la fundación de la 
sección adoradora nocturna en 
la parroquia de de Madridejos.
 La celebración será el 15 
de junio y comenzará a las 8 
de la tarde con la recepción y 
concentración de banderas en 
la Ermita del Cristo del Prado. 
Seguirá una charla formativa a 
cargo de Carlos Menduiña Fer-
nández, Presidente Nacional 
Emérito de la ANE, en la que 
hablará del venerable siervo de 
Dios, don Luis de Trelles, con 
motivo del bicentenario de su 
nacimiento.
 A las 10 de la noche dará 
comienzo la procesión de ban-
deras desde la srmita del Cristo 
del Prado hasta el templo parro-
quial, la que seguirá la Euca-

ristía. Después comenzarán los 
turnos de adoración y la solem-
ne procesión con el Santísimo 
Sacramento. Está previsto que 
la adoración eucarística finalice 
a las 04:30 de la madrugada.

Actos preparatorios

La sección de la adoración noc-
turna de Madridejos preparará 
la celebración del centenario 
durante cinco días, desde el 11 
al 14 de junio. Los actos de es-
tos días de preparación darán 
comienzo a las 8:30 de la tarde 
concluyendo a las 10:30 de la 
noche. Serán varios sacerdotes 
los responsables de presidir la 
eucaristía y dirigir la oración 
conjunta. Igualmente duran-
te estos días de preparación se 
abordarán temas como «La Eu-
caristía, centro de la vida fami-
liar» o «La Eucaristía en la vida 
sacerdotal y en el Seminario».

La parroquia de Santa 
Bárbara acogió la 
Pascua del Enfermo
El pasado 26 de mayo, sexto 
domingo de Pascua la Iglesia 
española celebraba la Pascua 
del Enfermo, una jornada 
que este año ponía su acento 
en la necesidad de acompa-
nar a la familia en la enfer-
medad. 
 También era la ocasión 
para «agradecer a tantas per-
sonas que, sin ser familia de 
sangre, cuidan de los enfer-
mos y, en cuanto cuidadores, 
también deben ser objeto de 
nuestra atención y acompa-
ñamiento».
 En esta ocasión la cele-
bración diocesana tuvo lugar 
en la parroquia de Santa Bár-
bara, de Toledo, a las 12:30 
horas. La Eucaristía fue 
presidida por el director del 

Secretariado Diocesano de 
Pastoral de la Salud, don Ra-
fael Torregrosa. En ella fue 
administrado el sacramento 
de la Unción a un grupo de 
enfermos.
 La celebración de la Pas-
cua del Enfermo es el final de 
un itinerario que comienza el 
11 de febrero, con ocasión de 
la Jornada Mundial del En-
fermo. 
 La Iglesia española se 
acerca tradicionalmente en 
domingo sexto de pascua, en 
el seno de sus comunidades 
parroquiales, al mundo de 
los enfermos, sus familias y 
los profesionales sanitarios, 
así como mostrando el rostro 
de Cristo curando y acompa-
ñándoles.
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La «Dama de Azul» llenó 
la iglesia del monasterio 
de las Concepcionistas

PARA SENSIBILIZAR Y DAR A CONOCER LA ACCIÓN SOCIAL DE CÁRITAS

Finaliza la tercera edición del 
proyecto «Caminantes», de Cáritas
Esta iniciativa se ha realizado durante el curso 2018-2019 en la FP Básica La 
Sagra-Colegio Diocesano Virgen de la Caridad, de Illescas, el IES Carpetania, 
de Yepes, y el IES Consaburum de Consuegra.
Este mes de mayo ha finaliza-
do con la realización de las ini-
ciativas solidarias el Proyecto 
Caminantes de Cáritas Dioce-
sana de Toledo que desde inicio 
de curso se lleva a cabo en los 
institutos –que lo solicitan- de 
la Archidiócesis. Este curso 
2018-2019 se ha hecho en la FP 
La Sagra-Colegio Diocesano 
Virgen de la Caridad de Illes-
cas, en el IES Carpetania de Ye-
pes y en el IES Consaburum de 
Consuegra. 
 A lo largo de cuatro sesiones 
técnicos de Cáritas acuden a las 
clases a dar a conocer qué es 
Cáritas, los proyectos de Cáritas 
Diocesana de Toledo, así como 
hablar de qué es la pobreza, 
el compromiso, la caridad…
Después de las sesiones infor-
mativas y con dinámicas con 
los alumnos, son estos, acom-
pañados de los profesores de la 
asignatura de Religión quiénes 
desarrollan un proyecto soli-
dario a beneficio de Cáritas, o 
bien Diocesana o Parroquial, de 
tal manera que son los alumnos 
los impulsores y organizadores 
de la iniciativa solidaria, im-
plicándoles en esta actividad y 

siendo protagonistas activos de 
la misma.
 El día 12 de abril en Illescas 
tuvo lugar el II Torneo Solida-
rio de Fútbol con alumnos de la 
FP La Sagra y del Colegio Dio-
cesano Virgen de la Caridad, 
que recogieron fondos para el 
Programa de Personas sin Ho-
gar de Cáritas.  Los alumnos di-
señaron los turnos y fueron los 
encargados de llevar a cabo las 
inscripciones y la organización 
de todo el evento deportivo que 
no solo reunión a los alumnos 
de FP básica sino también a 
los de bachillerato del Colegio 
Diocesano.
 El 18 de mayo en Consuegra 
se realizó la primera edición 
de la fiesta organizada por los 
alumnos de primero de Bachi-
llerato del IES Consaburum, 
que reunió a más de 600 perso-
nas y que contó con la colabo-
ración de numerosas empresas 
y de los DJ Sergio Durán y Víc-
tor García, que amenizaron este 
encuentro que también sirvió 
para evangelizar y para acercar 
a los más jóvenes la misericor-
dia de Dios. 
 La fiesta, que recaudó en 

torno a tres mil euros para los 
talleres del Proyecto Diakonía 
de Cáritas Parroquial de Con-
suegra, se dividió en varias par-
tes: una carrera solidaria por va-
rias calles de la localidad; una 
barra solidaria y una zona in-
fantil con pintacaras, colchone-
tas, cuentacuentos, gymkana, 
etc... También se contó con la 
colaboración del Departamento 
de Biología del Instituto.
 Y en Yepes, en el IES Carpe-
tania, participaron 115 alumnos 
de bachillerato –de los que 24 
eran voluntarios– que realiza-
ron una ruta solidaria, en bi-
cicleta o andando, por Yepes, 
Ciruelos, Villasequilla y Huerta 
de Valdecarábanos, con la cola-
boración de los colegios de las 
citadas localidades.
 Cáritas Diocesana da las 
gracias a todos los institutos 
y profesores de Religión que 
permiten que se desarrolle el 
Proyecto Caminantes –que ya 
cumple su tercera edición– y 
que contribuye a sensibilizar y 
a dar a conocer la acción social 
de Cáritas, animando a los jó-
venes a comprometerse por los 
más necesitados.

El pasado 28 de mayo se estre-
nó en la iglesia del monasterio 
de las monjas concepcionista 
de Toledo «La Dama de Azul», 
una obra de la compositora nor-
teamericana Cynthia Jordan, 
e interpretada por la soprano 
Martha Vera. 
 La composición está de-
dicada a la figura de sor Ma-
ría de Jesús de Ágreda, monja 

concepcionista que gracias al 
don de la bilocación, en el siglo 
XVI evangelizó sin salir de su 
monasterio en Ágreda (Soria) a 
los indígenas de Nuevo Méjico. 
 La actuacion, que fue orga-
nizada con motivo de la próxi-
ma beatificación de 14 monjas 
concepcionistas, el día 22 de ju-
nio, fue seguida por numeroso 
público que llenó el templo. Martta Vera, acompañada al piano por Cynthia Jordan, durante su actuación.

Curso de 
Cáritas sobre 
Atención 
Sociosanitaria
Cáritas Diocesana pre-
senta una nueva edición 
del Certificado de Profe-
sionalidad de Atención 
Sociosanitaria en Institu-
ciones Sociales, en cola-
boración con el gobierno 
de Castilla-La Mancha, 
la Cámara de Comercio 
e Industria de Toledo, el 
SEPE y el Fondo Social 
Europeo.
 Este curso, que se rea-
lizará en las aulas de for-
mación de la Cámara de 
Comercio e Industria de 
Toledo tiene una duración 
de 370 horas lectivas y 80 
horas en prácticas. Los re-
quisitos para optar a este 
curso, totalmente gratui-
to, son estar en posesión 
de título de Graduado en 
Educación Secundaria 
Obligatoria o Superior; 
Formación Profesional 
nivel 1 o Competencias 
Clave nivel 2, y tener la 
tarjeta de demanda de em-
pleo o mejora de empleo.
 El curso serña del 31 
de julio al 15 de octubre, 
de 8 a 15:00 h., con 370 
horas de formación y 80 
horas de prácticas.
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Hechos de los
Apóstoles (1)
Comentario sobre la 
catequesis del Papa
Francisco  del 27/5/2019
Es una primera catequesis de-
dicada al Libro de los Hechos 
de los Apóstoles, que tiene un 
contenido muy variado. Inicial-
mente se nos recuerda que la 
Biblia es palabra de Dios, inspi-
rada por el Espíritu Santo, cuya 
fuerza da a la palabra humana 
así inspirada fuerza de dinamita 
capaz de originar explosiones. 
 Ese Espíritu es Aquél, que 
generó Jesucristo, que le ungió, 
le sostuvo en su misión y en la 
elección de sus Apóstoles. Je-
sús, que resucitó, se apareció a 
los suyos con los que convivió, y 
ascendió al cielo. Les prometió 
el Bautismo en el Espíritu San-
to, bautismo que establece una 
relación personal con Dios,  de 
modo que pronunciemos una 
palabra libre, llena de amor a 
los hermanos, pero que no es 
nuestra sino que es un don de 
Dios, recibido gratuitamente
 Porque el Señor nos da 
todo por gracia, para que sea-
mos sus testigos, sabiendo 
esperar los tiempos marcados 
por el Padre. Y así vivamos 
como los Apóstoles: juntos en la 
espera del Espíritu Santo, que 
oraban en la misma sala donde 
Jesús nos entregó la Eucaristía. 
Pidamos nosotros paciencia 
para ser dóciles, rezar, invocar 
al Espíritu Santo y vivir la comu-
nidad que es la Iglesia. 

J.M.M.

de Dios, ignoramos los detalles de su muer-
te. Solo puedo dar cuenta de lo siguiente: 
salieron del convento con otra de nuestras 
hermanas, las tres para Madrid. Al salir del 
convento una de ellas (sor Rosario) hizo la se-
ñal de la cruz como de costumbre, y dándose 
cuenta los milicianos, uno de ellos le apuntó 
con el fusil y le dijo: ‘Sor Cebolla, como vuel-
va usted a hacer eso otra vez, la tiro’. Y ella 
asustada, contestó: ‘Jesús, ave María purísi-
ma’, con lo que les provocó risas. Llegadas a 
Madrid, se hospedaron en casa de una prima 
de sor Rosario, y allí estuvieron hasta el mes 
de octubre, cuando sonaba la aviación y las 
mandaron ir a los refugios. Ellas se juntaban 
para rezar y un espía que estaba junto a ellas, 
se dio cuenta de que hablaban entre sí de dón-
de podrían oír Misa y comulgar. Y fingiendo 
ser católico, les dijo que él las enseñaría y les 
enseñó medallas y con esto quedaron prendi-
das; las denunció y en seguida las detuvieron 
y llevaron a la cárcel juntamente con el ma-
trimonio que las hospedaba. Después no sa-
bemos el día que las fusilaron, porque estos 

datos me los ha 
dado la otra reli-
giosa, que mar-
chó con ellas: 
sor Carmen, que 
al día siguiente 
las fue a visitar a 
la cárcel y ya no 
estaban allí; las 
habían sacado 
aquella noche».

JoRge lóPez teulón

Mientras cerramos la investigación sobre la 
muerte martirial de estas dos religiosas, apa-
rece este interesante documento, con el con-
cluimos este artículo. Se trata de una carta 
informativa (ver foto), que todas las comuni-
dades religiosas debieron dirigir al Arzobis-
pado, tras finalizar la Guerra Civil, para in-
formar sobre lo sucedido durante los días de 
la persecución religiosa, sobre cómo estaba la 
comunidad espiritual y materialmente y qué 
había sucedido con las religiosas: muertes 
martiriales, muertes naturales y quién había 
sobrevivido, y que la Abadesa de San Antonio, 
sor María Araceli, dirige al Dr. Luis Casañas. 
Lleva fecha del 5 de junio de 1939: «Las reli-
giosas fallecidas en este tiempo de guerra son 
cuatro: Madre María Encarnación y sor Cla-
ra, estas dos religiosas salieron del convento 
el día 14 de agosto 1936 y las colocaron «los 
rojos» en las Hermanitas de los pobres, y en 
ese establecimiento fallecieron en el mes de 
octubre del mismo año; madre Encarnación el 
día 13 y sor Clara 
el 21 respectiva-
mente.
 Las otras dos 
religiosas difun-
tas, madre María 
Azpitarte y sor 
Rosario Arzola, 
fueron asesina-
das en Madrid 
por los enemigos 
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Sor María Azpitarte y sor Rosario Alzola (6)


