Jóvenes de la parroquia de Yepes participantes en
la Misión Joven 2019 escriben al Papa Francisco
PÁGINA 9

Multitudinaria celebración del Corpus
Christi en Talavera de la Reina

PÁGINA 11

Donativo:
0,30 euros.
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Las monjas concepcionistas celebran
con gozo la beatificación de 14 mártires
Cinco están vinculadas a nuestra archidiócesis de Toledo y las únicas reliquias que se conservan de ellas
se veneran en la iglesia conventual de la Casa Madre de la Orden, en la ciudad de Toledo
El cardenal Becciu, prefecto de
la congregación vaticana para
las causas de los santos afirmó, en la misa de beatificación,
el pasado 22 de junio, que «la
fuerza de la fe, la esperanza y
el amor, ha demostrado ser más
fuerte que la violencia», porque
«ha sido vencida la crueldad de
los pelotones de fusilamiento y
de todo el sistema de odio organizado».
En el momento de proclamación de la beatificación se
desplegó un tapiz con la imagen
de las 14 concepcionistas franciscanas ya beatas, que embellecerá la capilla dedicada a las
beatas en el protomonasterio de
las concepcionistas franciscanas de Toledo, Casa Madre de
la Orden, donde se veneran los
cuerpos de las dos monjas del
monasterio de El Pardo, únicos
que se conservan.
Dos de las nuevas beatas
pertenecían a la comunidad de
Escalona y una de ellas era natural de El Toboso.
PÁGINAS 5 A 8

La Misa en acción
de gracias será
presida por el
Sr. Arzobispo, en
el monasterio de
Toledo, este sábado
a las 19:30 h.

Procesión con las reliquias, entre catorce palmas, símbolo de su martirio.
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2 PALABRA DEL SEÑOR XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA: ISAÍAS 66, 10-14c
FESTEJAD a Jerusalén, gozad con ella, todos los que
la amáis; alegraos de su alegría, los que por ella llevasteis luto; mamaréis a sus pechos y os saciaréis de
sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres
abundantes. Porque así dice el Señor: «Yo haré derivar
hacia ella, como un río, la paz, como un torrente en
crecida, las riquezas de las naciones.
Llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán; como a un niño a quien su madre
consuela, así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis
consolados. Al verlo, se alegrará vuestro corazón, y
vuestros huesos florecerán como un prado, se manifestará a sus siervos la mano del Señor».
SALMO 65
Aclamad al Señor, tierra entera.
Aclamad al Señor, tierra entera;
tocad en honor de su nombre,
cantad himnos a su gloria.
Decid a Dios: «¡Qué temibles son tus obras!».
Que se postre ante ti la tierra entera,
que toquen en tu honor,
que toquen para tu nombre.
Venid a ver las obras de Dios,
sus temibles proezas en favor de los hombres.
Transformó el mar en tierra firme,
a pie atravesaron el río.
Alegrémonos en él,
que con su poder gobierna eternamente.
SEGUNDA LECTURA: GÁLATAS 6, 14-18
HERMANOS:
Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro
Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. Pues lo que cuenta
no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva
criatura.
La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma; también sobre
el Israel de Dios. En adelante, que nadie me moleste,
pues yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con
vuestro espíritu, hermanos. Amén.
EVANGELIO: LUCAS 10, 1-9
EN aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos,
y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los
pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía:
«La mies es abundante y los obreros pocos; rogad,
pues, al dueño de la mies que envíe obreros a su mies.
¡Poneos en camino! Mirad que os envío como corderos
en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias; y no saludéis a nadie por el camino.
Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a
esta casa”. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre
ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros.
Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo
de lo que tengan: porque el obrero merece su salario.
No andéis cambiando de casa en casa.
Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que
os pongan, curad a los enfermos que haya en ella, y
decidles: “El reino de Dios ha llegado a vosotros”».
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En el nombre de Jesús
Rubén Carrasco Rivera

A

sí somos enviados. La misión nos supera: La mies
es abundante y los obreros pocos (Lc 10,2). Además, muy
conscientes de no ser dueños de
esta empresa, sino humildes trabajadores de los campos del Señor,
pequeños y sencillos dispensadores
de su Evangelio. Y tamaña empresa es realizada de dos en dos, junto
a nuestros hermanos, porque en la
evangelización no hay personalismos, la firma siempre es de Cristo,
el único que ha de permanecer en
cada hombre al que somos enviados.
No hemos de agobiarnos ante
una mies tan abundante, porque el
Señor asigna a cada uno un determinado número de fanegas. Hemos
de trabajar lo confiado y suplicar al
Dueño de la mies que envíe operarios a sus campos.
Jesús ya había enviado a los Doce a una tarea (Lc 9,1-6), pero ahora
designa a otros setenta y dos, para
abrirse camino entre las almas a las
que va a ir. Necesita y se sirve de
más colaboradores. Como Moisés
se rodeó de los setenta ancianos (Éx
24,1), como Aarón contó con sus
hijos (Éx 28,1); así, Cristo, enviado
del Padre, eligió a los apóstoles y a
ellos a su vez les dio colaboradores, para anunciar y realizar por el
mundo entero la obra de la salvación (Pontifical, plegaria de ordenación de presbíteros). Es lo que hoy
ocurrirá en nuestra Catedral, iglesia
madre. Todos seremos testigos de
esta consagración y envío.
Pero esta misión entraña un peligro:
somos enviados como corderos en
medio de lobos (v. 3). Anunciar el Evangelio no es tarea
fácil. Proponer la Verdad y
realizar el Bien puede granjearnos enemigos: Si a mí
me han perseguido, también a vosotros os perseguirán (Jn 15,20). Cristo es el

Cordero inocente que fue llevado a
la cruz y todo aquel que se hace discípulo del Cordero corre su misma
suerte. ¡Esa es la invitación a caminar hacia Jerusalén! Pero también
nuestra gloria: Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el
mundo está crucificado para mí, y
yo para el mundo (Gál 6,14). De ahí
que los nuevos presbíteros, al recibir la patena y el cáliz para la celebración, sean invitados a conformar
sus vidas con el misterio de la cruz
del Señor (cf. Pontifical).
Para esta apasionante misión,
Cristo nos da unas instrucciones
muy precisas. En primer lugar, no
hemos de llevar bolsa, ni alforja,
ni sandalias (v. 4); es comprender
cómo somos enviados a obrar bajo
su poder, no confiados en nuestras
fuerzas y recursos. Desprovistos
de todo, con las manos vacías y los
pies descalzos, lo único que hemos
de ofrecer es Su Palabra.
En segundo lugar, nos dice que
no saludemos a nadie por el camino (v. 4). ¿Acaso nos quiere ariscos
y prepotentes? No, el apóstol y los
discípulos han de caracterizarse por
la cercanía y amabilidad. Saludar
siempre y a todos. Primer acto de
evangelización. Lo que nos señala
aquí es que nuestro corazón no ha
de detenerse en las creaturas. Ha de
estar clavado en el Suyo, para ser
libres en el anuncio del Reino.
En tercer lugar, nuestro saludo
permanente ha de ser el de la Paz (v.
5). Ser discípulo de Cristo es gozar
de su paz y comunicarla. Los sencillos, la acogerán; los soberbios, la
rechazarán. Pero nosotros, siempre
contentos de ser prolongación suya.
Y la mayor alegría no es lo
que hagamos, sino lo que
somos: hijos en el Hijo, inscritos en su Corazón y en el
del Padre, que nos aguarda
en los Cielos (cf. Ap 3,5).
n

LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 8: Génesis 28, 10-22; Mateo 9, 18-26.
Martes, 9: Génesis 32, 23-33; Mateo 9, 32-38. Miércoles, 10: Génesis 41,
55-57; 42, 5-7. 17-24; Mateo 10, 1-7. Jueves, 11: San Benito, patrono de Europa. Proverbios 2, 1-9; Mateo 19, 27-29. Viernes, 12: Génesis 46, 1-7. 28-30;
Mateo 10, 16-23. Sábado, 13: Génesis 49, 29-32; 50, 15-26; Mateo 10, 24-33.
Misa vespertina del XV Domingo del tiempo ordinario.

TERCERA PÁGINA 3
ESCRITO SEMANAL DEL SR. ARZOBISPO

Tener sed del Dios vivo
El cristiano puede rezar el Padre nuestro con los mismos
sentimientos filiales que Cristo, que no vino a hacer su voluntad,
sino a cumplir la voluntad del Padre que le había enviado.

E

so que llamamos oración, ¿es un
encuentro con uno mismo o con
Dios? Es decir, ¿rezar es abrir el
corazón a aceptar lo que Dios quiera de
nosotros o una técnica para afrontar las
dificultades de la vida mediante el autodominio de las de las propias emociones y sentimientos? Cuando rezo, con
oraciones que sé de memoria, o cuando
hago una visita al Señor en el Sagrario
o a la Virgen, ¿es Dios lo más importante o es uno mismo? Si decimos que
creemos en Dios, ¿este es una persona,
un rostro concreto o pensamos que estamos ante un ser que «vaya a ustedes» a
saber quién es? ¿Nos ha abierto nuestro
Señor Jesucristo el camino que nos conduce a Dios, su Padre, al Dios vivo y
verdadero?
¡Cuantas preguntas! Parecen muchas,
pero en realidad lo más importante es conocer lo que Jesús enseña en los Evangelios sobre la oración y eso es bastante
fácil, pues Cristo sabe que nuestro corazón no encontrará descanso más que en
Dios su Padre. Y es que la fe y la oración
son inseparables. Si nosotros creemos
que Jesús es el Hijo de Dios y el Hijo de
la Virgen María, rezamos, en consecuencia, al que es el Salvador nuestro, ya que
entregó su vida y resucitó. Él Está vivo
y puede ayudarnos porque es absolutamente singular, y porque, al ser Hijo de
Dios, se encarnó, se hizo hombre en la
plenitud de los tiempos y es la presencia
de Hijo único de Dios.

Si no creyéramos esto, Jesús de Nazaret sólo sería alguien en quien la Divinidad estaría presente con mayor intensidad, pero no Dios. Y, ¿cómo rezar
a alguien así? La revelación acontecida
en Jesucristo no sería decisiva para conocer la verdad sobre Dios, y todas las
religiones serían lo mismo. ¿Es posible
aceptar esto? Hay quien lo acepta, pero
no sería cristiano.
¿Cómo es la oración de Jesús, para
aprender de Él? Ante todo, es la manera
de expresar su relación filial con el Padre. Rezar para Él no es una imposición
que le viene de fuera, sino que nace del
amor. Este amor le alimenta y le lleva
a vivir una entrega total y plena a su
misión. Ya sé que a nosotros nos cuesta
más hacer esto, pero se puede hacer. En
la oración de Jesús, el centro no son sus
deseos ni la consecución de una felicidad puramente terrena al margen del Padre, sin dudar nunca de Él, porque vivir
como si Dios no existiese es la mayor
dificultad para la oración.

E

n este tiempo parece que para muchos el primer problema de la oración es la cuestión de las técnicas para
entrar en ella. Pues Jesús –llama la atención– no le dio mucha importancia a esta cuestión de las técnicas. Y para rezar
no dio muchas instrucciones. Para Él es
más importante la sencillez exterior y la
sinceridad interior, porque no se puede
separar la vida y la oración, como dice

Jesús en Mt 7, 21: «No todo el que me
dice: “Señor, Señor, entrará en el reino
de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos».
Entre las enseñanzas de Jesús sobre
la oración destaca el Padre nuestro (cfr.
Mt 6, 9-13; Lc 11, 1-4) La oración del
Señor es la propia del Hijo; la de los
discípulos, la de quienes por gracia son
hijos en el Hijo y, por eso, pueden dirigirse a Dios llamándole Padre. El cristiano puede rezar el Padre nuestro con
los mismos sentimientos filiales que
Cristo, que no vino a hacer su voluntad,
sino a cumplir la voluntad del Padre que
le había enviado. La oración dominical,
pues, contribuye al modelo y la norma
de la oración auténticamente cristiana.
San Agustín decía, «si vas discurriendo por todas las plegarias de la
Santa Escritura, creo que nada hallarás
que no se encuentre y contenga en esta
oración dominical. Por eso, hay libertad
para decir estas cosas en la oración con
unas u otras palabras, pero no debe haber libertad para decir cosas distintas».
¿Tienen más tiempo en verano? Reza el Padrenuestro con sus peticiones.
Te hará bien.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 NUESTROS MONASTERIOS

Isabel de la
Madre de Dios
José Carlos Vizuete

I

sabel García Jiménez nació en Navalcán el 6 de junio de 1614, en el seno
de una familia muy numerosa. Aunque
dedicada durante la infancia a las tareas
domésticas y el cuidado del rebaño familiar, recibió de sus padres una educación
fundada en la piedad y las virtudes. Tras
morir su madre, en 1632 ingresó en el
monasterio de las agustinas recoletas de
Arenas de San Pedro, donde era monja
su madrina de bautismo, Isabel de Jesús,
hermana de su madre. Concluido el año
de noviciado, profesó como monja de
velo blanco (lega) dedicada a los oficios
manuales en la comunidad, pues no sabía leer.
Durante los primeros años en el monasterio profundizó su vida espiritual y
el ejercicio de las virtudes, en especial
la caridad, tanto con las otras hermanas
como con los que acudían al monasterio.
Orientada por su director espiritual intensificó su vida de oración y comenzó a
recibir favores místicos que por mandato
de aquél dictó a otra hermana de la comunidad, Inés del Santísimo Sacramento, y forman el libro «Manifestaciones de
la divina voluntad» en el que se recogen
sus experiencias espirituales entre 1656
y 1664.
Desde el monasterio de Arenas de
San Pedro se realizó la fundación del de
Serradilla, en Cáceres, siendo ella una de
las tres monjas que en 1660 formaron la
primera comunidad, de la que fue priora pues para entonces era ya monja de
coro. Cuando apenas había terminado la
labor de levantar el edificio material del
monasterio, en 1673 comenzó a madurar
la fundación de otro. Contó para ello con
el patrocinio de los Condes de Oropesa y
en 1676 se iniciaba la vida conventual en
el monasterio del Santísimo Cristo de las
Misericordias en La Calzada de Oropesa,
lugar del señorío de los Condes y entonces diócesis de Ávila. Allí murió el 19 de
enero de 1687 con fama de santidad.
En la actualidad se ha introducido
su proceso de beatificación, cuya fase
diocesana se abrió
en enero de 2008 y
concluyó en noviembre de 2009 remitiéndose a Roma las
actuaciones.
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La hipocresía
José Díaz Rincón

L

a hipocresía, que es un pecado y
una actitud diabólica, de graves
consecuencias, es muy sutil y
«el diablo, nuestro enemigo, que anda
como león rugiente buscando a quien
devorar» (1 Pe 5,8) tienta a muchos
para hacernos caer en esta perversión.
Es algo repugnante y muy negativo que
todos rechazamos, aunque hayamos
caído en ella.
Hay pecados de los que algunos se
jactan: ser orgulloso, libertino, ambicioso, depredador sexual, etc. Pero
nadie se jacta de ser hipócrita. Si nos
preguntamos por qué la hipocresía es
tan abominada por Dios, la respuesta
es clara: es la mentira por excelencia,
oculta siempre la verdad, pone a Dios
en el último puesto, colocando al público en primer lugar como sus admiradores. Falta gravemente a la caridad
porque no reconoce la dignidad de los
demás, engañando a todos con su doble
vida.
Las mayores contradicciones humanas, morales, políticas e intelectuales
se dan por la hipocresía. La pederastia,
el robo camuflado, la irresponsabilidad, la incoherencia política afirmando
estar con los pobres y vivir en chalets
de lujo y gastos superfluos, el daño, por
su negatividad, que algunos intelectuales hacen a la sociedad, etc., son derivados de la hipocresía.
Esta palabra proviene del lenguaje
teatral que consiste en representar algo ajeno al actor, es una ficción. La hipocresía es el pecado más denunciado
por Jesús en el Evangelio, con mayor
dureza y con un martilleo constante.
«Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada
hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a
saberse» (Lc 12,2) . El juicio de Cristo
sobre la hipocresía es una espada de
doble filo, Él nos dice: «Recibieron ya
su recompensa».
1. ¿A quién acecha esa lacra? A todos y siempre, mucho más en la cultura
actual dominante, que se caracteriza por la imagen, las apariencias, el engaño, la superficialidad y falta de reflexión.
Acecha también a las personas
religiosas. El motivo es simple:
donde más fuerte es la estima
de valores del espíritu, de la

piedad y de la virtud, allí es más fuerte la tentación de aparentar cuando se
carece de ellos. Otro peligro viene también cuando los creyentes perdemos
la identidad cristiana, lo medular de la
fe, que es Jesucristo, la oración, sacramentos, la Palabra de Dios y la Iglesia, quedándonos en las apariencias, en
lo temporal, o dar más importancia a
apariciones, ciertas devociones o cosas
subjetivas, que a la misma Revelación,
que en Cristo se nos ha dicho todo lo
que necesitamos conocer. Cuando la
hipocresía se hace crónica en la vida
social, en el matrimonio y en la vida
consagrada, llevamos una «doble vida», una evidente y otra oculta. Es el
estado espiritual más peligroso para el
alma, del cual hay que salir, cuanto antes, por la gracia de Dios y los medios
que Él nos da.
2. Ejercitarse en la virtud. Si los
siete pecados capitales se vencen y
superan con las siete grandes virtudes
que nos enseña el catecismo, con igual
razón debemos contraponer a la hipocresía y vencerla con su virtud opuesta
que es la sencillez, la limpieza del corazón por la humildad. La Palabra de
Dios no se limita a condenar el vicio
de la hipocresía, sino que nos impulsa
a ejercitar la virtud. Dice Jesús: «La
lámpara del cuerpo es el ojo; por eso
si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo será luminoso» (Mt 6,22). No se trata de
candidez, ingenuidad o imprudencia.
Jesús se preocupa de excluir este sentido; a la recomendación «sed sencillos
como palomas» sigue la invitación a ser
también «prudentes como serpientes»
(Mt 10,16). San Pablo nos insiste: «Que
vuestro amor no sea fingido, sino sencillo, aborreced el mal y apegaos al bien»
(Rom 12,9). Santo Tomás afirma: «La
sencillez es el primer atributo de Dios».
«Dios es luz y en él no hay tinieblas»
(1 Jn 1,5). Cualquier cosa que hagamos,
aunque sea pequeña, si la realizamos
con intención pura y simple, nos hace
«la imagen y semejanza de Dios». La
sencillez rechaza y vence la ficción.
No olvidemos que la sencillez es
una de las más arduas y bellas
conquistas del camino espiritual. Se alcanza poco a poco,
sin desanimarse por las caídas,
buscando de forma determinada
a Dios, bien supremo e inmutable.
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EL PASADO 22 DE JUNIO FUERON PROCLAMADAS BEATAS

Las mártires concepcionistas, víctimas
de una persecución general y sistemática
El cardenal Becciu, prefecto de la congregación vaticana para las causas de los santos afirmó que «la
fuerza de la fe, la esperanza y el amor, ha demostrado ser más fuerte que la violencia», porque «ha sido
vencida la crueldad de los pelotones de fusilamiento y de todo el sistema de odio organizado».
La Iglesia cuenta desde el pasado 22 de junio, con 14 nuevas
beatas: las mártires concepcionistas que, tal y como recordó el
cardenal Becciu, «permanecieron fuertes en la fe: no se asustaron ante los ultrajes, las dificultades ni las persecuciones»,
sino que, por el contrario, estuvieron preparadas y dispuestas
«a sellar con su vida la verdad
que profesaban con sus labios,
asociando el martirio de Jesús a
su martirio de fe, de esperanza y
de caridad».
En una abarrotada catedral
de Santa María la Real de la Almudena, dijo que «todas, perseverando en su consagración
a Dios, dieron sus vidas por la
fe y como prueba suprema de
amor».
«Sufrieron la persecución y
la muerte por su estado de vida religiosa y su total adhesión

a Cristo y a la Iglesia», afirmó,
poniendo el foco en que «sus
verdugos eran milicianos que,
guiados por el odio contra la
Iglesia católica, fueron los protagonistas de una persecución
religiosa general y sistemática
contra las personas más representativas de la comunidad católica».
Mirando especialmente a las
más de 200 monjas franciscanas concepcionistas presentes,
el prefecto de la Congregación
para las Causas de los Santos
djio en que son «un ejemplo
y un aliciente para todos, pero sobre todo para las monjas
concepcionistas, y también
para todas las consagradas que
dedican totalmente su vida a la
oración y a la contemplación».
«En esta preciosa misión
orante, las religiosas de clausura están llamadas a gustar y

ver cuán bueno es el Señor, para testimoniar a todos cuán envolvente es el Amor de Dios»,
añadió.
«Todos los testimonios que
hemos recibido -continúo- nos
permiten afirmar que estas
monjas concepcionistas murieron porque eran discípulas
de Cristo, porque no quisieron
renegar de su fe y de sus votos
religiosos».
Por eso, el cardenal Becciu
afirmó que «sus muertes heroicas son un signo elocuente de
cómo la vitalidad de la Iglesia
no depende de proyectos o cálculos humanos, sino que brota
de la total adhesión a Cristo y a
su mensaje de salvación».
«Hoy damos gracias -afirmó- por esta fortaleza que
también se ha convertido en la
fuerza de los mártires en tierras
de España. La fuerza de la fe,

la esperanza y el amor, que ha
demostrado ser más fuerte que
la violencia. Ha sido vencida la
crueldad de los pelotones de fusilamiento y de todo el sistema
de odio organizado».
En el momento de proclamación de la beatificación se
desplegó un tapiz con la imagen de las 14 concepcionistas
franciscanas ya beatas, reproducción de un cuadro pintado
para la ocasión por el granadino
Luis Ruiz, y que embellecerá
la capilla dedicada a las beatas
en el protomonasterio de las
concepcionistas franciscanas
de Toledo, Casa Madre de la
Orden, donde se veneran los
cuerpos de las dos monjas del
monasterio de El Pardo, únicos
que se conservan.
Con el cardenal Becciu concelebraron el cardenal Carlos
uuu
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Las reliquias de dos de las
monjas mártires se veneran en
el monasterio de Toledo,
la Casa Madre de la Orden
uuu

Osoro, arzobispo de Madrid;
monseñor José Carballo, OFM,
secretario de la Congregación
para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de
Vida Apostólica; el cardenal
Ricardo Blázquez, arzobispo
de Valladolid y presidente de
la CEE; cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo
emérito de Madrid; el cardenal
Carlos Amigo, OFM, arzobispo
emérito de Sevilla; monseñor
Braulio Rodríguez, arzobispo
de Toledo; monseñor Juan del
Río, arzobispo castrense; monseñor Eusebio Hernández, obispo de Tarazona; monseñor Juan
Antonio Martínez Camino, SJ,
obispo auxiliar de Madrid.
Concelebraron también el
superior provincial de la Provincia de los Capuchinos de
España, Benjamín Echeverría,
y el vicario provincial y el provincial de la Provincia de los
Menores, de España, Carlos
Coca y Juan Carlos Moya, respectivamente, entre otros presbíteros.
Memoria martirial

obligadas a abandonar su monasterio. Trasladadas a la comandancia de la localidad, fueron interrogadas y presionadas
para renegar de la fe y abandonar la vida religiosa. Ante
la resistencia de las monjas,
fueron conducidas a la Dirección General de Seguridad en
Madrid, y después llevadas a la
cárcel habilitada en un convento de capuchinas. Al finalizar la
contienda, toda la comunidad
regresó a Escalona, a excepción
de sor María de San José (abadesa) y sor María de la Asunción, que fueron separadas del
resto del grupo para ser conducidas a la checa. Fueron fusiladas en octubre de 1936.
Madre María de San José
Ytoiz: recién nacida, en 1871,
fue puesta en el torno de la casa
de acogida de Pamplona (Navarra). Vivió su niñez en dos casas
de acogida. En 1893 solicitó el
ingreso en el monasterio de la
Encarnación de Concepcionistas Franciscanas de Escalona.
Entró como religiosa de coro
y emitió su profesión religiosa
el 29 de enero de 1894. Destaca su gran docilidad, su pronta

El párroco de Escalona, con el padre
Rainiero de Nava, de 94 años, religioso
capuchino hermano de la más joven de las
nuevas beatas, sor María Beatriz.

obediencia y su filial confianza.
En noviembre de 1911 fue elegida abadesa, cargo que llegó
a ejercer 25 años por sus cualidades y valores personales. Su
relación con las hermanas de la
comunidad era muy maternal.
Recibió la palma de martirio a
los 66 años de edad y 44 de vida
religiosa.
Sor María de la Asunción
Pascual Nieto: nació el 14 de
agosto de 1887 en Villorobe
(Burgos). El 6 de junio de 1909
ingresó en el monasterio de las
concepcionistas de Escalona
como religiosa de coro y can-

El 15 de enero de 2019, el Papa
Francisco firmó el decreto de
martirio de María del Carmen
Lacaba y de otras 13 religiosas
concepcionistas franciscanas.
Los trabajos para la beatificación de estas 14 mártires se
iniciaron en junio de 2002. La
causa diocesana fue clausurada
en febrero de 2010.
Diez de ellas pertenecían
a la comunidad madrileña del
monasterio de San José; dos
a la comunidad de Escalona
(Toledo), y las otras dos a la de
El Pardo (Madrid).

Un grupo de fieles de El Toboso que asistió a la beatific

Mártires de Escalona
En 1936, las monjas de la comunidad de Escalona fueron
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El Sr. Arzobispo, junto al postulador de la causa y el padre Rainiero de Nava.

tora. Ejerció como enfermera,
sacristana, tornera y portera.
Era muy devota de la Santísima
Virgen María en su Inmaculada
Concepción, y muy querida por
toda la comunidad. En 1936 era
la madre vicaria. Recibió la palma del martirio a los 49 años de
edad y 27 de vida consagrada.

JOSÉ LUIS BONAÑO

ción, y la idea muy clara de que
tenían que «morir por Cristo».
Cuando recibió la palma del
martirio tenía 49 años de edad y
31 de vida consagrada.
Mártires de El Pardo

cación, con sor Julia, vicaria de la comunidad de Toledo. A la derecha, el cardenal Becciu, durante la homilía.

Mártir de El Toboso
Una de las nuevas mártires del
monasterio de San José era natural de El Toboso: Sor María
del Santísimo Sacramento, que
nació el 25 de junio de 1887.
Cuando tenía 8 años se trasladó a vivir a Madrid, ya que sus

padres fueron los recaderos o
mandaderos del monasterio de
San José. Entró religiosa concepcionista franciscana vistiendo el hábito el 5 de abril de
1905 y tomando el nombre de
sor María del Santísimo Sacramento. Era la organista de la comunidad, y directora de coro e

iglesia. Llegó a ser secretaria, y
abadesa de la comunidad. Cultivó su alma por medio de una
vida interior de recogimiento y
silencio, siempre dada a la presencia de Dios, lo que la condujo a ser maestra de novicias.
Antes de morir, transmitió a las
hermanas el ánimo de supera-

En 1936, las religiosas fueron
expulsadas de su monasterio,
después de haber soportado el
21 de julio una noche de angustias. Varios vecinos las acogieron en sus casas. Después, los
milicianos las expulsaron del
pueblo. Estas dos hermanas se
refugiaron en la casa de la madre del capellán del monasterio.
Después, les dieron asilo en casa de unos bienhechores, hasta
que unos milicianos las descubrieron y se las llevaron junto
al matrimonio que las acogió
y otro familiar de estos. Lograron obtener la libertad para sus
bienhechores.
En la madrugada del 22 de
agosto de 1936 fueron llevadas
por la carretera de Aragón hasta
Vicálvaro, donde fueron insultadas y fusiladas en un descamuuu
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pado. Los cadáveres fueron
arrojados a las puertas del cementerio, donde el enterrador
los fotografió y enterró en un
lugar que marcó secretamente.
El 24 de mayo de 1939, los dos
cuerpos fueron identificados
por la fotografía tomada por el
sepulturero, procediendo a su
traslado al cementerio del monasterio de El Pardo.
Al cerrarse este monasterio
en el año 2015, el 28 de noviembre del mismo año sus restos se
trasladaron al protomonasterio
de la Casa Madre, en Toledo,
donde se veneran en la actualidad, junto a los de la fundadora
de la Orden de la Inmaculada
Concepción, santa Beatriz de
Silva.
Madre Inés de San José:
Inés Rodríguez Fernández nació en Avedillo (Zamora) el 2
de noviembre de 1889. El 14
octubre de 1908 ingresó en las
concepcionistas del monasterio
de El Pardo, entregándose a la
oración. En 1935 fue elegida
abadesa, y anteriormente había
sido maestra de novicias. Recibió la palma del martirio a los
47 años de edad y 28 de vida
religiosa.
Sor María del Carmen de la
Purísima Concepción: M.ª del
Carmen Rodríguez Fernández
nació en Avedillo (Zamora) el
28 de octubre de 1895. El 16 de
junio de 1914 entró en el monasterio de El Pardo. Era la hortelana de la huerta conventual,
humilde, natural y sencilla.
Recibió la palma del martirio a
los 41 años de edad y 21 de vida
religiosa.

Imitaron lo que contemplaron en
Aquel a quien amaban y llegaron a
plenitud en Aquel a quien imitaban
La coordinadora confederal de la Orden de la Inmaculada Concepción
manifestó la gratitud de toda la Orden «por ver enaltecidas en la comunidad
eclesial a 14 hermanas nuestras martirizadas en España el siglo pasado»

Una concepcionista lleva la reliquia de una de las nuevas beatas.

La Hna. María Carmen Mariñas, coordinadora confederal,
al manifestar la gratitud de toda la Orden de la Inmaculada
Concepción, pronunció unas
hermosas palabras recordando que las nuevas mártires en
su vida consagrada «imitaron
lo que contemplararon en
Aquel a quien amaban y así,
podemos decir, que llegaron

a la plenitud de la gracia en
Aquel a quien imitaban».
«Siguiendo a Cristo –añadió– se despojaron de sí mismas y, en fidelidad a la fe, se
condujeron firmes, como él,
hasta la entrega de la propia
vida». De este modo, explicó,
«recorrieron ese camino con
asombro, descubriendo que,
en esos pasos tan humildes,

tan personales, tan pobres y
dolorosos, Cristo Jesús los recorría con ellas, fraguando el
amor y el perdón».
«Y así –explicó– imitando
el abajamiento de su esposo,
llegaron a alcanzar la gracia
de una entrega total, de un total abandono, que las asoció
al Misterio Pascual de Cristo».
Después quiso explicar
que las mártires, «guardando,
como María», la Palabra de
Dios «en el corazón, experimentaron la promesa de que
él habita en nosotros y tomaron conciencia de la plenitud
de la vida que nos ha merecido con su sacrificio redentor,
al que ellas se condujeron
para renacer, en Jesucristo, a
una vida nueva».
Recordó también que «el
honor a la Inmaculada Concepción, que comporta el reflejo de la gloria de Dios en
su rostro habitado todo por
Dios, fue quien iluminó su ser
y su misión en la Iglesia y les
ayudó a forjarse una vida de
tuviese en Cristo su único pilar».

ESTE SÁBADO, A LAS 19:30 H., EN TOLEDO

Misa de Acción de Gracias
La Eucaristía de Acción de Gracias para toda la archidiócesis
será este sábado, 6 de julio, a las
19:30 h, en el monasterio toledano, y será presidida por el Sr.
Arzobispo, don Braulio Rodríguez Plaza
Unos días antes, el pasado
29 de junio, también en la iglesia del monasterio de Toledo,
se celebró una Eucaristía de
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acción de gracias de toda la
Orden, que fue presidida por el
arzobispo monseñor José Rodríguez Carballo, secretario de
la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada.
En la actualidad, en la archidiócesis existen tres monasterios de la Orden de la Inmaculada Concepción: en Toledo,
Puebla de Montalbán y Torrijos.
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Centenario de
la Adoración
Nocturna en
Madridejos

HAN PARTICIPADO EN LA MISIÓN JOVEN 2019

Jóvenes de la parroquia de Yepes
escriben una carta al Papa Francisco
El lema de la Misión, que ha durado diez días, ha sido «Dale vida al sueño de
Dios» y ha permitido a los jóvenes participantes encontrarse con Dios.
Con el lema «Dale vida al sueño de Dios» ha tenido lugar en
la parroquia de Yepes la Misión
Joven que, del 14 al 23 de junio, ha permitido encontrarse
con Dios a los jóvenes de entre
15 y 30 años.
La Misión finalizó el domingo 23 de junio, renovando la consagración que hizo
en la JMJ 2011 en Madrid el
Papa Benedicto XVI ante Jesús Sacramentado y enviando
los jóvenes una carta al Papa
Francisco para darle las gracias
por su Exhortación Apostólica «Christus vivit». En ella le
agradecen que les anime a «correr hacia adelante», y le aseguran, según afirman, «nuestra
oración por su Santidad».
La Misión comenzó el día
14 de junio –tras varios meses
de preparación– acogiendo a
la Inmaculada, con la imagen
de la Virgen del Departamento
de Juventud de la Conferencia
Episcopal Española. Además,
han tenido algunas reliquias de
doce «jóvenes santos», que se
han hecho notar como verdaderos intercesores de la Misión:

san Juan Pablo II, santa Teresa
del Niño Jesús, san Juan Bosco,
san Luis Gozaga, san Maximiliano Kolbe, san Rafael Arnaiz,
santos Luis y Celia Martín y
los beatos Pier Giorgio Frassati, María Sagrario de San Luis
Gonzaga, y el venerable Carlo
Acutis.
También han tenido actividades deportivas, conciertos, e
incluso han peregrinado al Cerro de los Ángeles, al Corazón
de Jesús, ahora que se cumplen
los 100 años de la Consagración. Dentro del programa de
actividades ha habido momen-

tos de testimonios de otros jóvenes que han venido de otros
lugares para hablar y presentar
su vida en las asambleas que
han tenido lugar sobre el kerigma.
El párroco de Yepes, don
Emilio Palomo, ha explicado
que «queríamos que los jóvenes encontraran atractivo este
gran evento, buscando la innovación y creatividad, adaptándonos a sus actividades,
espacios y tiempos, viviendo
así una experiencia intensa con
Jesucristo y con los santos que
dieron su vida por Cristo».

La Adoración Nocturna de Madridejos celebró su primer centenario con una serie de actos,
entre los que cabe destacar la
solemne Vigilia de Acción de
Gracias, presidida por el vicario general, don Francisco Cesar García Magán. Hubo una
numerosa participación parroquial y de adoradores y adoradoras de las secciones diocesanas y de otras llegadas de la
diócesis de Ciudad Real.
Tras la recepción y concentración de banderas y estandartes en el pórtico de la ermita del
Cristo del Prado, los actos comenzaron con una conferencia,
a cargo de don Carlos Menduiña Fernández, presidente nacional emérito de ANE, sobre el
florecer de la Adoración Nocturna y la figura de su fundador,
el venerable Luis de Trelles, en
el bicentenario de su nacimiento.
A las 22:00 comenzó la procesión desde la ermita hasta la
iglesia parroquial, donde don
Francisco César García Magán
presidió la eucaristía. Al finalizar, se expuso el Santísimo y,
tras la Oración de Presentación
de Adoradores, se procedió a la
Procesión Eucarística y la bendición de los campos. En su recorrido, la Custodia, colocada
en andas, fue portada en todo
momento por los jóvenes de
la parroquia, que en grupos de
cuatro se iban turnando.
Se hizo una estación en el
convento de Santa Ana, de las
hermanas Clarisas y otra para
la bendición de los campos en
los terrenos donde se ubicó en
su día la iglesia parroquial de
Santa María. De nuevo en el
templo, entronizado el Santísimo, se rezó el Santo Rosario y
concluido este comenzaron los
turnos de vela ante el Santísimo
Sacramento. Tras la oración de
laudes, la vigilia finalizó con la
bendición de la asamblea con el
Santísimo.
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ARCIPRESTAZGO DE CEDILLO

TALAVERA DE LA REINA

El pasado 22 de junio, fieles
del arciprestazgo de Cedillo,
formado por las parroquias de
Carranque, El Viso de san Juan,
Cedillo del Condado, Palomeque, Lominchar, Recas, Yunclillos y Cabañas, peregrinaron
al Cerro de los Ángeles, con
motivo del año jubilar por el
centenario de la consagración
de España al Sagrado Corazón
de Jesús.
Fue una jornada para clausurar el curso pastoral a nivel
arciprestal. Los más de cien feligreses tuvieron por la mañana
la ruta catequético-histórica, en
la que visitaron la basílica, la
ermita de Nuestra Señora de los
Ángeles y terminaron subiendo
al monumento al Corazón de

El pasado 28 de junio, la parroquia de Santiago Apóstol
de Talavera de la Reina celebró solemnemente la fiesta del
Corazón de Jesús. Este año la
Misa principal se celebró en la
Colegial.
A las siete de la tarde el párroco de Santiago y arcipreste
de la ciudad, don Damián Ramírez, había convocado a los
miembros de la Hermandad,
parroquias y devotos del Corazón de Jesús para el rosario
meditado, en el último día de la
novena. Tras lo cual se procedió al trasladado de las imágenes del Inmaculado Corazón de
María y del Corazón de Jesús a
la parroquia de Santa María la
Mayor.

Peregrinación al
Cerro de los Ángeles
Jesús. La mañana finalizó con
la Eucaristía en el convento de
las Madres Carmelitas del Cerro que fue presidida por el arcipreste y en la que concelebraron algunos de los sacerdotes
del arciprestazgo. Ya después
del almuerzo tuvieron una hora
santa en la Basílica. 		
Posteriormente se dirigieron al convento de las Madres
Carmelitas en la Aldehuela,
donde visitaron el museo y pudieron veneran a Santa Maravillas de Jesús en la capilla donde
reposan sus restos. Al finalizar
la jornada cada uno de los fieles recibió la “corazonada” o
certificado que acredita su peregrinación en este año jubilar
al Cerro de los Ángeles.

Fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús
Pasadas las ocho de la tarde
comenzó la Santa Misa en la
Colegial que presidió don Ángel Rubio Castro, obispo emérito de Segovia. El templo estaba
completamente lleno. Los cantos fueron interpretados por la
Congregación Mariana del Colegio de la Compañía de María.
Cuando finalizó la Eucaristía toda la asamblea rezó una
oración de consagración al Corazón de Cristo. Tras la Santa
Misa se inició la procesión de
ambas imágenes hacia la parroquia de Santiago, por la plaza
del Pan, Palenque, Corredera,
Plaza del Reloj, Mesoneros y
Santiago... siempre acompañados por las piezas de la Banda
Municipal de Música.

Clausura de los cursos de
Cáritas en Consuegra
JULIO GARCÍA ORTIZ
Con una comida de confraternidad compartida entre profesores y alumnos, finalizaban en
Consuegra los cursos de alfabetización y costura que, organizados por Cáritas Parroquial,
se han venido desarrollando durante varios meses impartidos
por voluntarios.
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miento por la labor realizada
entre el colectivo inmigrante
que recibió el aprendizaje en
dichos cursos, el almuerzo al
aire libre, que se celebró en el
atrio del templo parroquial, fue
preparado al estilo musulmán
por el grupo de alumnas marroquíes. Entre los asistentes se
encontraban los vicarios parroquiales, que aparecen en la imagen con todos los participantes.

VIDA DIOCESANA CRÓNICA / 11
PARTICIPARON 200 NIÑOS DE PRIMERA COMUNIÓN

Multitudinaria celebración del
Corpus en Talavera de la Reina
Miles de talaveranos participaron en la Santa Misa del Corpus Christi y en
la procesión desde La Colegial hasta la basílica de la Virgen del Prado.
El vicario episcopal de Talavera, don Felipe García DíazGuerra, presidió la Santa Misa, a las 10 de la mañana. La
iglesia parroquial de Santa
María la Mayor estaba más
que repleta. Los sacerdotes de
la ciudad concelebrando y la
presencia de unos 200 niños
que este año han recibido la
Primera Comunión.
Tras los acordes del Himno Nacional el carro procesional apareció hermosamente adornado con la Custodia
para iniciar el recorrido desde
la Plaza del Pan, por las calles más populares del casco
antiguo: plaza del Pan, plaza
Padre Juan de Mariana, calle
Palenque, Corredera del Cristo, plaza del Reloj, calle San
Francisco, calle Prado, paseo
de los Arqueros y Jardines del
Prado. Junto a los altares que
se colocan por toda la carrera
procesional este año lucían
trece toldos de doce metros
cada uno.
Encabezaban el cortejo
las cofradías talaveranas con
sus respectivos estandartes,
movimientos apostólicos, los
hospitalarios de Lourdes, las
parroquias y colegios con sus

Luisa cumple
100 años

catequistas y los niños y niñas
de primera comunión, la vida
consagrada y los sacerdotes.
Finalmente el Santísimo
Sacramento en la Custodia
sobre el carro procesional.
Tras Nuestro Señor, la cabecera presidencial que junto a
don Felipe, la componían el
arcipreste de Talavera y párroco de Santiago, don Damián Ramírez; y el párroco de
Santa María, don Daniel León
Ramos. Después, las autori-

dades, entre ellas, la nueva
alcaldesa, doña Tita García
Élez.
La procesión del Corpus
terminó junto a la basílica
del Prado, donde se impartió
la bendición con el Santísimo a todos los presentes y a
la Ciudad. Antes el Vicario
pronunció una pequeña alocución para insistir en que
en esta jornada se celebra el
Día Nacional de Caridad, que
promueve siempre Cáritas.

Luisa Fernández-Marcote y
Ángel, hermana de sacerdote
y madre de sacerdote, ha cumplido cien años el pasado 21
de junio y lo ha celebrado, en
Talavera de la Reina, acompañada de toda su familia.
Nacida en Mora, el 21 de junio de 1919, fue hermana de don
Nicolás Fernández-Marcote
y Ángel, que fue arcipreste
de la Ciudad de la Cerámica,
y es madre de don José Luis
Fernández-Marcote, sacerdote
canciller-secretario del Arzobispado de Toledo. Ha celebrado sus 100 años rodeada de toda su familia, sus hijos, nietos
y biznietos, sobrinos y demás
familia.
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Antonio Bayón Rodríguez
Jorge López Teulón
Antonio Bayón Rodríguez nació el 6 de
agosto de 1909, en Puebla de Alcocer (Badajoz). Después de realizar sus estudios en
el Seminario Conciliar de Toledo, y tras recibir las sagradas órdenes, «El Castellano»
del 28 de junio de 1935, nos da noticia de
su primera misa en Gerindote, donde su tío
Emilio Bayón de Tena, ejerce de ecónomo:
«El día 26 del corriente se celebró una gran
fiesta religiosa en Gerindote con motivo de
la primera misa de don Antonio Bayón Rodríguez. La misa empezó a las diez y media
de la mañana. La iglesia se hallaba llena de
fieles y muy bien engalanada. Asistieron al
acto las autoridades civiles de la localidad y
personas muy distinguidas de Torrijos. Ocupó la sagrada cátedra don Fabián Rodríguez
Gallardo, tío del celebrante, que ensalzó las
excelencias de la dignidad sacerdotal. Fueron padrinos de honor don Liberio González, párroco de Torrijos, y don Mateo Maderal, párroco del Val de Santo Domingo, y
padrinos seglares, don Antonio Rodríguez
Gallardo y doña Cesárea Corraliza Rubio,
tíos del nuevo celebrante […] Dios ayude e
ilumine al nuevo sacerdote en el ejercicio de
su sagrado ministerio».
Don Antonio fue destinado a la parroquia
de San Benito de Arbancón (Guadalajara).
En un año estallaría la guerra civil española
y con los días de la persecución llegaría el
martirio. Su tío, don Emilio, tras las elecciones de febrero de 1936 tuvo que abandonar
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Gerindote por las presiones de los frentepopulistas y refugiarse con su sobrino. De
don Emilio Bayón es una carta del mes de
abril, que se conserva en el Arzobispado,
en que tras dar noticias de su situación personal, cuenta «cómo la celebración de la
Semana Santa tanto en Arbancón como en
los pueblos próximos se había hecho con el
esplendor de siempre, celebrándose las procesiones con asistencia de las autoridades
locales».
Uno de los señores pudientes de Arbancón, que se llamaba Cruz Martínez, viendo
la situación política y la persecución que sufría el clero, pensó sacar al cura del pueblo,
con su tío y el cura de Cogolludo (Guadalajara), para pasarlos a los tres a un lugar más
tranquilo, en la parte de Segovia.
Envió un mensajero a Cogolludo para
que avisara al párroco, que se llamaba don
Dámaso, nombre que también tenía un vecino del pueblo que era militante comunista.
El enviado pregunta en el pueblo: «¿Dónde
vive don Dámaso?» Pero le dirigen a casa
del comunista. Éste que se entera de todo el
plan para poder salvar a los tres sacerdotes,
se dirige a casa del sacerdote, que ya había
huido.
No corrieron la misma suerte don Antonio y su tío. El 26 de agosto de 1936 se
presentaron en Arbancón, según testifica la
hermana de don Antonio, los milicianos de
Cogolludo (Guadalajara). Los dos sacerdotes fueron detenidos y trasladados a Guadalajara, donde el 30 de agosto se les asesinó.

Familia de Dios
Comentario sobre la
catequesis del Papa
Francisco del 26/6/2019
El Papa comienza evocando
las características de la primera comunidad cristiana, según
el relato de san Lucas. Porque
debe servirnos como de paradigma de toda comunidad
cristiana. Ellos eran «familia de
Dios», espacio de comunión,
de amor entre los hermanos
en Cristo, que acudían a la enseñanza de los apóstoles; a la
fracción y comunión del pan; y
a las oraciones.
Cercanía, donde la preocupación de unos por otros era
«no para criticar», sino para dar
«según la necesidad de cada
uno».
Comunidad que vivía la
verdadera liturgia, porque
«acudían al templo todos los
días con perseverancia y con
un mismo espíritu, partían el
pan por las casas y tomaban el
alimento con alegría y sencillez
de corazón. Alababan a Dios y
gozaban de la simpatía de todo
el pueblo» (Hechos 2,46-47).
De estas características
nació una fuerza atrayente que
fascinó y conquistó a muchos,
lo que debe producir toda comunidad cristiana en cualquier
época.
La conclusión es que así
hay que pedirlo al Espíritu Santo, para que las comunidades
cristianas sean puertas abiertas a la Jerusalén celestial.
J.M.M.

