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Alumnas de la Compañía de María representan 
«La llamada del Rey», en Talavera de la Reina

PÁGINA 11

Consuegra: Renovada la Consagración 
al Sagrado Corazón de Jesús

PÁGINA 10

EL SR. ARZOBISPO, EN SU ESCRITO DOMINCAL

Frente al «machismo inaceptable», la 
ideología de género «no es la solución»
Don Braulio Rodríguez Plaza afirma en su escrito de esta semana que con la aplicación de la ideología de 
género «no se solucionarán los problemas, ni lograremos una victoria sobre un machismo inaceptable que 
sigue en nuestra sociedad, cuya erradicación impide además que sigan muriendo mujeres injustamente… y 
algún hombre. La ideología de género –afirma– no es la solución».

La acción social de Cáritas Diocesana 
benefició a 34.463 personas en 2018
Cáritas Diocesana está integrada por 142 Cáritas parroquiales y una 
interparroquial y tiene el compromiso de 1.775 voluntarios y cuenta con 51 
programas activos, según explica en la memoria económica del año 2018.

PÁGINAS 5 A 7

Alumnos del Taller prelaboral de polimantenedor de edificios del año 2018.

En su escrito de esta semana 
el Sr. Arzobispo se pregun-
ta dónde está la solución a los 
problemas que se derivan de 
la discriminación de la mujer 
y afirma que para afrontar es-
tas situaciones «hay exigencias 
éticas fundamentales e irrenun-
ciables para el ser humano». En 
este sentido, «una de estas exi-
gencias éticas fundamentales es 
la  complementariedad entre los 
dos sexos y no el enfrentamien-
to  ni el empoderamiento de un 
sexo o del otro».

PÁGINA 3

Más de 50 participantes 
en el curso del Grupo 
Polis sobre «Mujer, 
Iglesia y sociedad»

PÁGINA 9
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Haz tú lo mismo
Rubén CaRRasCo RiveRa

Quien escucha a Dios, posee 
su misma vida y es capaz 
de reconocerlo presente en 

cada persona y acontecimiento, con 
el asombro y la candidez de un niño. 
Esa es la invitación del Deuterono-
mio: Escucha la voz del Señor, tu 
Dios (30,10). Entonces, uno com-
prende que los preceptos y manda-
mientos que ha de guardar son oca-
sión para amar más intensamente a 
Dios y al prójimo. Ese es el camino 
para llegar al Cielo. Así lo escuchó 
el maestro de la ley, confirmado en 
labios de Jesús: Haz esto y tendrás la 
vida (Lc 10,28). Pero aquel erudito, 
queriendo justificarse, volvió a pre-
guntar en su arrogancia: Y, ¿quién es 
mi prójimo? (29).
 Jesús, a través de una parábola, 
se propone como verdadero próji-
mo: Un hombre atravesaba al cami-
no maltrecho e inhóspito que va de 
Jerusalén a Jericó; camino desierto, 
con violencias y peligros. Allí yace 
moribundo aquel peregrino. La es-
tampa es singular, porque se acer-
can hasta él un sacerdote y un levita, 
especialistas de Israel en torno a la 
ley de la caridad y al culto. Ambos 
lo ven y dan un rodeo. Tienen prisa, 
no quieren incurrir en impureza, ni 
complicarse la vida... se marchan. 
Cuántos especialistas en el saber di-
vino y en la espiritualidad, instalados 
en un mundo abstracto. Una teología 
que no es caridad, ¿para qué? Una 
espiritualidad que no se compadece, 
¿es espiritualidad? Dos prototipos de 
soberbia intelectual y espiritual de 
los que el Señor nos previene.
 Pero Jesús da un paso audaz y es-
candaloso: Un samaritano, un pros-
crito de la salvación de Is-
rael, pasa por allí y también 
lo vio. Sin embargo, Lucas 
nos presenta una secuencia 
de verbos que evidencian un 
sencillez y bondad, entra-
ñas de pastor llenas de cari-
dad serena: se compadeció, 

se acercó, lo tocó y curó con aceite 
y vino, lo vendó, lo cargó sobre sí, 
lo condujo a la posada, lo cuidó y 
lo confió. ¿Quién es este peregrino 
amable? El mismo Jesús, identifica-
do con el samaritano.
 Cristo es imagen de Dios invi-
sible, primogénito de toda criatura 
(Col 1,15). Él descendió del seno del 
Padre como huésped y peregrino, 
para acercarse a cada hombre que 
sufre en su cuerpo y en su espíritu 
(Prefacio VIII común). Así nos dejó 
el pecado original: sin fuerzas y sin 
alegría, apaleados al borde del cami-
no.
 Pero Cristo se compadece, to-
ma sobre sí nuestro propio pecado 
y sufrimiento; se acerca y nos toca, 
porque no teme contagiarse. Y, con 
la verdad de su palabra, cura nuestras 
heridas con el aceite del consuelo y 
el vino de la esperanza. Así nos de-
vuelve la fortaleza y la alegría perdi-
das. Y entonces nos venda, no antes. 
Qué delicadeza la de este Médico 
que obra con verdad y se muestra 
auténtico Padre; la medicina escuece 
a quien la recibe, pero le sitúa en la 
verdad y, por ello, en la vida y en la 
auténtica libertad. 
 Entonces, nos lleva sobre sus 
hombros, muy contento, como buen 
pastor (Lc 15,5), introduciéndonos 
en la posada, imagen de la Iglesia, y 
cuidándonos durante un tiempo en 
esta obra de sus manos. A ella nos 
confía desde su Ascensión al Cielo 
hasta su vuelta en gloria. Y a todos 
nosotros nos encarga el cuidado de 
nuestros prójimos. Como paga, dos 
denarios, el resto, a su vuelta.
 La pregunta ha sido invertida por 
Jesús: del ¿quién es mi prójimo? pa-
sa al ¿quién ha sido prójimo del mo-

ribundo? Él, al salir del Pa-
dre, nos invita con su ejemplo 
a ser verdaderos `próximos´, 
saliendo al encuentro de cada 
necesitado. ¿Estás dispuesto 
a obrar con su misma miseri-
cordia?

n

LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 15: San Buenaventura. Éxodo 1, 
8-14.11; Mateo 10, 34-11,1. Martes, 16: Virgen María del Monte Carmelo. 
Éxodo 2, 1-15; Mateo 11, 20-24. Miércoles, 17: Éxodo 3, 1-6.9-12; Mateo 
11, 25-27. Jueves, 18: Éxodo 3, 13-10; Mateo 11, 28-20. Viernes, 19: Éxodo 
11, 10-12,14; Mateo 12, 1-8. Sábado, 20: Éxodo 12, 37-42; Mateo 12, 14-21. 
Misa vespertina del XVI Domingo del tiempo ordinario.

PRIMERA LECTURA: DEUTERONOMIO 30, 10-14 

MOISÉS habló al pueblo, diciendo: «Escucha la 
voz del Señor, tu Dios, observando sus preceptos y 
mandatos, lo que está escrito en el libro de esta ley, y 
vuelve al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda 
tu alma. Porque este precepto que yo te mando hoy 
no excede tus fuerzas, ni es inalcanzable. No está en 
el cielo, para poder decir: «¿Quién de nosotros subirá 
al cielo y nos lo traerá y nos lo proclamará, para que 
lo cumplamos?». Ni está más allá del mar, para poder 
decir: «¿Quién de nosotros cruzará el mar y nos lo trae-
rá y nos lo proclamará, para que lo cumplamos?». El 
mandamiento está muy cerca de ti: en tu corazón y en 
tu boca, para que lo cumplas».

SEGUNDA LECTURA: COLOSENSES 1, 15-20

CRISTO Jesús es imagen del Dios invisible, primo-
génito de toda criatura; porque en él fueron creadas 
todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invi-
sibles.

Tronos y Dominaciones, Principados y Potestades; 
todo fue creado por él y para él.

Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. Él 
es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. Él es el 
principio, el primogénito de entre los muertos, y así es 
el primero en todo.

Porque en él quiso Dios que residiera toda la pleni-
tud. Y por él y para él quiso reconciliar todas las cosas, 
las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la 
sangre de su cruz.

EVANGELIO: LUCAS 10, 25-37

EN aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley 
y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: «Maestro, 
¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?».

Él le dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees 
en ella?».

El respondió: ««Amarás al Señor, tu Dios, con todo 
tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza» y 
con toda tu mente. Y «a tu prójimo como a ti mismo»».

Él le dijo: «Has respondido correctamente. Haz 
esto y tendrás la vida».

Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, 
dijo a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?».

Respondió Jesús diciendo: «Un hombre bajaba de 
Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, 
que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, 
dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote 
bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó 
de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel 
sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un 
samaritano que iba de viaje llegó adonde estaba él y, 
al verlo, se compadeció, y acercándose, le vendó las 
heridas, echándoles aceite y vino, y, montándolo en su 
propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. 
Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al 
posadero y le dijo: «Cuida de él, y lo que gastes de más 
yo te lo pagaré cuando vuelva». ¿Cuál de estos tres te 
parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de 
los bandidos?».

Él dijo: «El que practicó la misericordia con él».
Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo».
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ESCRITO SEMANAL DEL SR. ARZOBISPO

¿Dónde está la solución?

No creo en la igualdad de género. 
Creo en la igualdad entre el sexo 
femenino y el sexo masculino, es-

to es, entre los seres humanos. Creo, pues, 
en la igualdad de sexos. No me gusta la 
desigualdad por la que la mujer sufre en 
tantos campos; detesto la violencia con-
tra la mujer y, por supuesto, condeno sin 
ninguna clase de dudas las muertes que 
algunos hombres –habría que decir «el 
macho»– cometen contra la mujer; como 
también detesto las muertes de niños por 
ser niños, de adultos y de ancianos, como 
me duele que haya quienes mueren por 
falta de seguridad en el trabajo, por aho-
rrarse un dinero, o por tantas discrimina-
ciones que se dan en la sociedad humana.
 Pero no creo en la igualdad de género; 
me reafirmo en ello. ¿Por qué razón? Por-
que, aunque no existe ninguna diferencia 
en cuanto a la dignidad y a los derechos 
fundamentales entre hombre y mujer, hay 
diferencia entre sexo masculino y el sexo 
femenino. Lo cual no me impide ver la 
igualdad radical entre las dos partes que 
constituyen la humanidad: la mujer y el 
hombre. Hay diferencia entre los sexos, 
aunque éstos son complementarios, y 
las diferencias entre hombre y mujer no 
se deben simplemente a una cuestión de 
género, cultura, educación o mala educa-
ción, o asignación de roles. Pero no me 
escandalizo porque niños y niñas, por 
ejemplo, jueguen a juegos que no sé por 
qué tienen que ser «de niños» o «de ni-
ñas».

 Acepto o entiendo que existan quienes 
defienden la igualdad de género. No ten-
go por qué ser partidario del pensamien-
to único. Por eso mismo, me parece muy 
radical la postura de los que consideran 
que quienes no aceptamos la igualdad de 
género, tan marcada hoy en nuestra socie-
dad, somos retrógrados, o de pensamiento 
inferior. Mucho menos que odiamos a las 
mujeres. En absoluto. Pero, eso sí, no te-
nemos como verdadero lo que ellos tienen 
como evidente: no hay sexos, solo género. 
Aquí radica en nuestro mundo la gran di-
ferencia entre el modo de entender y com-
prender qué es el ser humano, hombre/
mujer, que yo creo que se complementan.
 ¿Podrá haber, dentro de la libertad de 
pensamiento, algún acuerdo básico sobre 
la antropología humana? Lo desearía. 
¿Cómo no pensar que hay exigencias éti-
cas fundamentales e irrenunciables para 
el ser humano? Si no fuera así, estaríamos 
ante el pensamiento único que la cultura 
imperante en Europa, sin ir más lejos, im-
pone como un martillo pilón y, además, 
sin aclarar conceptos y confundiendo las 
cosas con cierta simpleza, pensando, por 
ejemplo, que la ideología de género solu-
ciona todo.
 Tiene que haber por ello exigencias 
éticas fundamentales e irrenunciables, 
que conciernen al bien integral de la per-
sona. Una de estas exigencias éticas fun-
damentales es la complementariedad en-
tre los dos sexos y no el enfrentamiento ni 
el empoderamiento de un sexo o del otro. 

La mujer y el hombre se complementan 
porque ese perfeccionarse el uno al otro 
sexo está en la misma realidad corporal de 
ambos, en su realidad personal. Y no solo 
desde el punto de vista biológico o cor-
poral. Los creyentes sabemos, además, 
que en el origen de los sexos está la acción 
creadora de Dios.
 Sé que para algunos la «opción de 
Dios» no puede ser tenida en cuenta, por-
que piensan que es una opción religiosa 
o de los creyentes, y por ello particular o 
propia de los creyentes. No es así la cues-
tión, es mucho más compleja. Piensen, 
además, los que dicen o creen ser ateos o 
agnósticos que ellos no pueden caer en un 
radicalismo más extremo. Sinceramente 
pienso que mayor radicalismo es el que 
impera en Occidente, con Europa y Es-
paña incluidas: el que defiende que solo 
la «opción género» es válida y todas las 
demás explicaciones sobre qué es el ser 
humano, el hombre y la mujer, deben des-
aparecer. Según ellos, están superadas.
 No se solucionarán de este modo los 
problemas, ni lograremos una victoria so-
bre un machismo inaceptable que sigue 
en nuestra sociedad, cuya erradicación 
impide además que sigan muriendo mu-
jeres injustamente… y algún hombre. La 
ideología de género no es la solución. De 
ningún modo.

X bRaulio RodRíguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

Una de estas exigencias éticas fundamentales es la 
complementariedad entre los dos sexos y no el enfrentamiento 
ni el empoderamiento de un sexo o del otro.
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José díaz RinCón

Estamos en el novenario y víspera 
de la Virgen del Carmen, que es 
«Reina y hermosura del Carme-

lo», porque en ese monte bíblico realiza 
su presencia en la Orden de los Herma-
nos de la Bienaventurada Virgen María 
del Monte Carmelo y se inicia la devo-
ción más popular y universal de toda la 
cristiandad a la Virgen María en su ad-
vocación del Carmen. 
 El Carmelo es el monte de María a 
cuya extraordinaria belleza compara a 
la esposa el Cantar de los Cantares. Hay 
que ir hasta el libro de los Reyes, en el 
Antiguo Testamento, para dar con su 
origen. Se encuentra en Galilea, es muy 
fértil y fecundo con toda clase de fru-
tos, con una sencilla belleza que lo hace 
espectacular. Está junto al mar Medite-
rráneo y fue el lugar donde se deslizó 
la vida del gran profeta  de Dios, Elías 
Tesbita.  
 La liturgia de la fiesta del Carmen 
recoge la narración bíblica que se entre-
teje entre Elías, el Carmelo y la Virgen 
María. Es alucinante el simbolismo de 
aquella nubecilla, signo y profecía de 
María,  que sube de oriente por el mar  
–después de tres años y medio de sequía 
por el pecado del pueblo de Israel–  por 
la que María, por la oración de Elías an-
te Dios, trae el regalo grandioso de una 
lluvia copiosa y fecunda. María obede-
ciendo a Dios y ofreciéndose como su 
esclava, nos trae al mundo, castigado 
por el pecado, la incomparable lluvia de 
la salvación, que es Jesucristo el Hijo de 
Dios, el Redentor, Salvador y Maestro.
 1. Algún rasgo de interés. El Car-
melo es un compendio de historia, de 
religión y de vida. Ha visto pasar a su 
vera pueblos diversos. Desde muy anti-
guo habitaron allí los carmelitas, dando 
culto a la Inmaculada Virgen María, le-
vantaron una capilla meta de peregrina-
ciones. El Carmelo ha ido pasando de 
unas manos a otras, hoy es el Gobier-
no de Israel su dueño. En el siglo XII 
es aprobada la regla carmelitana por el 
Papa Honorio III y a principios del si-
glo XIII vinieron los Carmelitas 
a Occidente, siendo muy bien 
acogidos. Es a final de ese siglo 
cuando ya comienzan las per-
secuciones contra ellos, aunque 
jamás los doblegaron, creciendo 
en santidad, vocaciones y efica-
cia apostólica.

 2. El escapulario. Después de mu-
chas pruebas y vicisitudes, en 1251, se 
aparece la Bienaventurada Virgen Ma-
ría a San Simón Stok, sexto general de 
la Orden, el cual todos los días suplica-
ba su intercesión. Esta oración es suya: 
«Flor del Carmelo, vida florida, esplen-
dor del cielo, Virgen fecunda y singular 
¡oh Madre dulce, de varón no conocida! 
A los carmelitas concede tu ayuda, es-
trella del mar». 
 Aparece la Virgen con una multitud 
de ángeles, llevando en sus manos el es-
capulario de la Orden y le dice: «Esta 
privilegio es para ti y todos los carme-
litas: quién muera con él no padecerá el 
fuego eterno y se salvará». Desde ese 
momento, María, comienza a obrar pro-
digios por medio del santo escapulario, 
llegando a ser distintivo de auténticos 
cristianos y devotos de la Virgen al por-
tar el escapulario. En toda la tradición se 
tiene a la Virgen del Carmen como au-
xilio del purgatorio. La piedad popular 
pone en labios de la Virgen del Carmen 
el siguiente aforismo: «En la vida pro-
tejo, en la muerte ayudo y después de la 
muerte salvo».
 3. La devoción. Es profunda, popu-
lar y confiada. El escapulario es pren-
da divina y sacramental de la Virgen, 
es imán que atrae a los creyentes a es-
ta singular devoción. Nuestro cardenal 
Gomá decía: Nadie ignora lo extendida 
que está en todo el pueblo cristiano, con 
arraigo, la devoción a la Santísima Vir-
gen del Carmen, de tal forma, que pode-
mos llamarla la «devoción cristiana por 
antonomasia» o mejor, «católica». 
 El gran historiador Zinmerman, a 
principios del siglo XX, escribe: «La 
Cofradía del Escapulario es la asocia-
ción más numerosa del mundo». En las 
apariciones de la Virgen a Bernardet en 
la gruta de Massabielle, el 16 de julio de 
1858, y a los pastorcitos de Fátima, el 13 
de octubre de 1917, María, aparece ves-
tida con el hábito marrón y capa blanca 
carmelitanos.
 Recuperemos el valor que haya po-
dido perder esta devoción, por el se-
cularismo e irreflexión actual y el ale-

jamiento de Dios. Acudamos a 
nuestra Madre del Carmen con 
la fe y confianza que necesita-
mos. «Hermosa carmelitana, de 
pecadores prodigio, échanos tu 
escapulario cuando Dios nos lla-
me a juicio».

n

4 COLABORACIONES

Belleza del Carmelon NUESTROS MONASTERIOS

Ángela María de 
la Concepción
José CaRlos vizuete

El Toboso, patria de la cervantina 
«altísima señora Dulcinea», era 
villa de la Orden de Santiago en el 

partido de Quintanar y, como todas las 
localidades pertenecientes a las Órde-
nes Militares, dependía en lo eclesiástico 
del Prior de su Orden –el de Uclés– y del 
Consejo de Órdenes que era el que con-
cedía las licencias para las fundaciones 
de conventos en los pueblos de su juris-
dicción.
 En 1600 se fundó allí un convento 
de agustinas y hacia 1660 un clérigo del 
pueblo –don Alejo Martínez Morales– 
pretendió establecer una comunidad de 
clarisas para lo que obtuvo las necesa-
rias licencias. Cuando las hijas de santa 
Clara renunciaron a la fundación tras la 
muerte de don Alejo, la Orden de la San-
tísima Trinidad solicitó del Consejo poder 
establecerse allí para iniciar la reforma de 
la recolección entre las monjas. No fue 
fácil vencer las dificultades que pusieron 
algunas órdenes religiosas y la misma 
villa de El Toboso. El diciembre de 1679 
obtuvieron la licencia de fundación y el 24 
de mayo de 1680, procedentes de Medi-
na del Campo, llegaron las primeras trini-
tarias encabezadas por sor Ángela María 
de la Concepción.
 Nacida en Cantalapiedra (1649), con 
dieciocho años ingresó en el carmelo de 
Valladolid (1668) pero antes de concluir el 
noviciado lo dejó por falta de salud; poco 
después entró en el convento de las trini-
tarias de Medina del Campo (1669) don-
de profesó (1671) y del que salió para la 
fundación de El Toboso. Cinco años des-
pués (1685) obtuvo del papa Inocencio XI 
la aprobación de las Constituciones de la 
recolección trinitaria. Tanto en Medina del 
Campo como en El Toboso gozó de gra-
cias místicas que plasmó en sus escritos, 
«Autobiografía» y «Riego espiritual para 
nuevas plantas», que es un tratado sobre 
la oración, de 1691. La muerte le llegó el 
13 de abril de 1690, a la edad de cuarenta 
y un años, tras varios meses de dolorosa 

enfermedad.  
En 1903 se inició 

su proceso de beatifi-
cación y a su conclu-
sión fue declarada 
venerable a la espe-
ra de la confirmación 
de un milagro.

n
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MEMORIA ECONÓMICA DELAÑO 2018

La acción social de Cáritas Diocesana 
benefició a 34.463 personas el pasado año  
Cáritas Diocesana está integrada por 142 Cáritas parroquiales y una interparroquial y tiene el compromiso 
de 1.775 voluntarios. Asímismo cuenta con una plantilla de 90 trabajadores y tiene 51 programas activos.

En 2018 Cáritas Diocesana 
atendió directamente a 15.333 
personas, lo que supuso un au-
mento del 37,6% en relación a 
2017, que en números absolu-
tos se tradujo en 4.195 personas 
más. El número de personas 
beneficiarias fue de 34.463, 
un 6% más que en 2017.  Así 
consta en la Memoria Econó-
mica del Ejercicio presentada 
por el vicario general de la Ar-
chidiócesis, don Francisco Cé-
sar García Magán, el director 
de Cáritas Diocesana, Antonio 
Espíldora, y el administrador, 
Vicente Yustres Bretón.
 En esta memoria, según ha 
manifestado Antonio Espíldo-
ra, se constata el cambio de la 
forma de trabajar de Cáritas con 
la implantación del Proyecto 
Diakonía que ha supuesto una 
modificación en el modelo de 
acogida, pasando del asisten-
cialismo a un acompañamiento 
integral de la persona. 

Líneas estratégicas

El aumento de las personas 
atendidas y beneficiadas por 
Cáritas Diocesana en 2018 se 
ha debido a varias razones, que 
coinciden con las líneas estraté-
gicas marcadas para el ejercicio 
pasado.
 En primer lugar, la implan-
tación del Proyecto Diakonía, 
que supone la promoción del 
desarrollo integral de la perso-
na y afrontar las raíces de las 
pobrezas. Además de atender a 
las necesidades más urgentes, 
el acompañamiento de las per-
sonas es la base de la acción ca-
ritativa. En todos los proyectos 
de Cáritas se impulsan acciones 
que ayuden a la persona a cre-
cer, donde se favorece el prota-
gonismo de las personas en su 
propio desarrollo. 
 Además, se está trabajando 
en una mayor y mejor profe-
sionalización en las ayudas y 

un control más riguroso de los 
registros procedentes de las 
Cáritas parroquiales.
 Hay un incremento de las 
personas que acuden a las aco-
gidas de las Cáritas Parroquia-
les. En este sentido destacar el 
acompañamiento realizado a 
los inmigrantes procedentes 
de Venezuela, Nicaragua y Co-
lombia, entre otros. 
 Cáritas Diocesana también 
apuesta por la formación. Hay 
más beneficiarios porque ha 
habido más personas en forma-
ción, con la creación de un Área 
de Formación, para voluntarios 
y trabajadores.
 En el ámbito de la creación 
de empleo por parte de Cáritas, 
con la incorporación de perso-
nas desempleadas más vulne-
rables procedentes del Plan de 
Garantía +55 y del Plan Ex-
traordinario de Empleo.
 En el Área de Familia ha 
habido un mayor aumento de 

atenciones a mujeres, funda-
mentalmente monoparentales.

142 Cáritas parroquiales

Cáritas Diocesana está integra-
da por 142 Cáritas parroquiales 
y una interparroquial   y tiene el 
compromiso de 1.775 volunta-
rios. Asímismo cuenta con una 
plantilla de 90 trabajadores y 
está desarrollando 51 progra-
mas. 
Entre las novedades del pasado 
ejercicio se encuentran la im-
plantación y desarrollo del Pro-
yecto Diakonía; se impulsó el 
Proyecto Rompe tu Silencio y 
nació la primera empresa de In-
serción Sociolaboral de Toledo 
«Inserta Toledo».
 La acción social de Cáritas 
Diocesana en 2018 se produjo 
en un contexto de recuperación 
económica. Aún así se está asis-
tiendo a un incremento del nú-

Residentes en el Hogar 2000, de Cáritas Diocesana, con el Sr. Arzobispo y voluntarios y colaboradores de la entidad.

uuu
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Acción Social por Áreas
Los datos económicos se 
ven reflejados en la acción 
social y en el número de 
personas acompañadas y 
atendidas por Cáritas. Los 
datos por áreas son:
 Animación al Terri-
torio: 10.184 personas 
atendidas y 24.685 personas 
beneficiadas.
 Personas sin hogar: 
1.795 personas atendidas.
 Economía social (Eco-
nomato Beato Cardenal 
Sancha): 1.287 personas 
atendidas y 3.900 personas 
beneficiadas.
 Área de Inclusión (con 
Cáritas Integra y Virgen de 

Coromoto): 601 personas 
atendidas y 1.750 personas 
beneficiadas (ha sido una de 
las áreas que más ha creci-
do).
 Empleo (talleres de 
empleo, Servicio de Inter-
mediación y Orientación 
Laboral): 982 personas 
atendidas.
 Área de familia (con 
proyectos como Vivienda,  
Proyecto Mater, Rompe tu 
Silencio, Talleres Infantiles 
y Proyecto Lázaro): 447 
personas atendidas y 1.224 
personas beneficiadas.
 Hogar 2000: 34 perso-
nas atendidas.

mero de personas en exclusión 
social, tal y como confirma el 
Informe Foessa (Fomento de 
Estudios Sociales y de Socio-
logía Aplicada), y también se 
refleja un incremento de la vul-
nerabilidad en nuevas familias, 
con parados de larga duración 
con hijos a su cargo y familias 
monoparentales. En el citado 
Informe se expresa que la des-
igualdad y la precariedad se 
manifiesta en diferentes for-
mas: vivienda insegura e inade-
cuada, desempleo persistente, 
precariedad laboral extrema e 
invisibilidad para los partidos 
políticos

Datos económicos

Cáritas Diocesana de Toledo ha 
invertido en 2018 más de 3,7 
millones de euros en dar res-
puesta a las distintas pobrezas 
que se están dando en la Ar-
chidiócesis de Toledo, como el 
aborto, la violencia, la falta de 
empleo, la vivienda, la inmi-
gración, la drogodependencia, 
entre otras.
 Los ingresos ascendieron 
a cuatro millones de euros. De 
este importe destacar ingresos, 
2,2 millones de subvenciones y 
846.564 euros proceden de do-
nativos y colectas. 
 Los gastos fueron de 3,71 
millones de euros, de los que 
2,4 millones se destinaron a la 
gestión de proyectos (65% del 
total) y 541.473,73 euros a ayu-
das directas, que representa el 
14 % de los gastos.
 El Programa con mayor in-
versión es el de Acogida y Asis-
tencia, con 1,23 millones de 
euros. En relación a 2017 se ha 
incrementado la inversión un 
36%, lo que en términos absolu-
tos se traduce en 327.693 euros 
más; seguido del de VIH-SIDA 
(Hogar 2000), con 761.693,25 
euros; y de Personas sin Hogar, 
443.893,46 euros.

Financiación

En los ingresos, las fuentes de 
financiación privada represen-
taron el 53,96% y el 46,04% 
pública. Al igual que en el ejer-
cicio pasado en 2018 tuvo ma-
yor peso en la financiación la 
ayuda privada, gracias al com-
promiso de empresas, socios y 
donaciones.  Cáritas Diocesana 
de Toledo agradece y anima a 
seguir haciéndolo a todas las 
empresas, parroquias, asocia-
ciones, socios y donantes que se 
suman a participar, a construir, 
a pertenecer a gran grupo hu-
mano de personas implicadas 
de forma activa en la construc-
ción del bien común.
 En relación a 2017 el por-
centaje de financiación privada 
ha descendido en relación a la 
pública porque hay nuevos pro-
yectos –en Familia y Empleo- 
que han accedido a las subven-
ciones públicas.
 Además Cáritas agradece la 
colaboración del Arzobispado 
de Toledo, de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha, 
del gobierno de Español, del 
Fondo Social europeo, de la Di-

putación de Toledo, la Agencia 
Tributaria, los ayuntamientos 
de Toledo, Talavera de la Reina, 
Illescas y Puebla de Montalbán, 
la Universidad de Castilla-La 
Mancha, y otras entidades co-
laboradoras como CaixaBank, 

Ibercaja, Liberbank, Bankia, 
Construcciones Lozoya, Pulse-
ra Turística Toledo, Hermandad 
Virgen de la Estrella, Cofradía 
de la Santa Caridad, Radio Te-
levisión Diocesana y todas las 
empresas, colegios, parroquias 
y particulares  -y medios de co-
municación- que muestran su 
compromiso con Cáritas.
 Un año más en Cáritas Dio-
cesana, según indicó el admi-
nistrador, «queremos dar las 
gracias a todas las empresas y 
donantes anónimos que han 
colaborado con las diferentes 
actividades y programas de la 
institución».

Testimonios de las Áreas

En la memoria encontrarán tes-
timonios de personas que están 
siendo acompañadas en cada 
una de estas Áreas.
 Como novedad en esta pu-
blicación –que sigue la línea 
de las tres anteriores de ser 
sencilla y muy visual– se intro-
ducen testimonios: Los rostros 

uuu

Antonio Espíldora: «Hemos intentado 
dar respuesta  al grito de los que sufren; 

respondiendo a su llamada y acompañándoles 
en todo lo que han necesitado»
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de las cifras, ofreciendo testi-
monios reales de personas que 
están siendo acompañadas por 
Cáritas.  
 En la memoria impresa se 
puede leer el titular y una entra-
dilla con una pequeña semblan-
za de diez personas que están 
siendo acompañadas en siete 
áreas de Cáritas Diocesana de 
Toledo (por cuestión de espa-
cio no hemos podido introdu-
cir todas las áreas). Para poder 
acceder al testimonio completo 

pueden hacerlo a través de la 
web de Cáritas: https://caritas-
toledo.com/testimonios/ o un 
código QR o bidi que accedes 
directamente a los testimonios. 
 En Cáritas, según resaltó 
el director, Antonio Espíldora, 
«hemos intentado dar respuesta 
–y así se pone de manifiesto– al 
grito de los que sufren; respon-
diendo a su llamada con ternu-
ra, misericordia y con acciones; 
y acompañándoles en todo lo 
que han necesitado». Presentación de la Memoria 2018 de Cáritas Diocesana.
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EN FAVOR DE CÁRITAS DIOCESANA ANTE EN PRÓXIMO CURSO

Campaña de donación de material 
escolar en la Biblioteca Regional
La Sala Infantil de la Biblioteca de Castilla-La Mancha acogió el pasado 2 
de julio el acto de presentación de la Campaña de Donación de Material 
Escolar que desde este mes y hasta primeros de octubre se realizará en la 
citada sala. A esta campaña se suma la empresa toledana Dino-Rino.

El delegado de Cáritas Dioce-
sana, don José María Cabre-
ro, agradeció a la directora de 
la Biblioteca de Castilla-La 
Mancha, doña Carmen Mo-
rales, y al gerente de la em-
presa Dino-Rino, don Cán-
dido López, su compromiso 
con la entidad, organizando 
un año más la Campaña de 
Recogida de “Material Esco-
lar”, que era presentada en la 
Sala Infantil de la Biblioteca 
de Castilla-La Mancha.
 Don José María Cabrero 
dijo que “Cáritas Diocesana 
de Toledo lucha porque nues-
tro trabajo y nuestra acción 
no se identifique solo con la 
entrega de alimentos”, ha-
ciendo referencia al Proyecto 
Diakonía de atención integral 
a las personas en todas sus 
dimensiones  y un aspecto 
fundamental es el de la edu-
cación. 
 Además, explicó que este 
acto de presentación preten-
de mandar a la sociedad un 

mensaje de unidad de insti-
tuciones, como la Biblioteca 
de Castilla-La Mancha,  em-
presas, como Dino-Rino, y la 
Iglesia, a través de Cáritas, a 
favor de los más necesitados 
y de tantas familias que verán 
aliviada su situación a princi-
pios de curos.

Material donado

Por su parte la directora de 
la Biblioteca de Castilla-La 
Mancha dio las gracias tam-
bién a todos los usuarios su 
compromiso con esta inicia-
tiva, animando a todas las 
familias colaborar durante el 
verano. Carmen Morales re-
cordó que la campaña consis-
te en que a cambio de quitar 
las sanciones a los usuarios 
que entregan los materiales 
con retraso se entregará ma-
terial escolar de todo tipo.
 A finales del mes de sep-
tiembre, una vez cerrada la 
Campaña, se hará entrega 

de todo el material donado a 
todas las familias en un acto 
público.

Compromiso de todos

Cáritas Diocesana necesita 
del compromiso de todos, de 
socios, de donantes, de em-
presas con corazón, de ins-
tituciones para seguir acom-
pañando y estando cerca de 
miles de familias. Como se 
informa en estas mismas 
páginas, en la memoria co-
rrespondiente al año pasado, 
durenta 2018 Cáritas Dioce-
sana de Toledo atendió di-
rectamente a más de 15.300 
personas e indirectamente a 
34.400 personas.  
 En este ámbito concreto  
del área de Familia el año 
pasado se beneficiaron 1.200 
personas, en Inclusión, 1.750 
personas, y en Animación al 
Territorio, que también atien-
de a familias, fueron 24.000 
beneficiarios. 

Diez hoteles 
reciben a las 
alumnas del 
taller de empleo
El pasado mes de junio, dentro 
de la formación del quinto Cur-
so de Camarera de Pisos, cuya 
cuarta edición se inició el 1 de 
febrero, las diez alumnas de 
este taller de empleo han rea-
lizado las prácticas en hoteles 
de Toledo.  Cáritas Diocesana 
agradece la implicación y la 
colaboración de los estableci-
mientos hosteleros de la ciu-
dad, que acogen y enseñan a las 
alumnas del Curso de Cama-
rera de Pisos, que tiene un ele-
vado índice de empleabilidad, 
hasta un 80%.
 Los hoteles que han colabo-
rado con este curso son: Hotel 
Santa Isabel, Hotel Eugenia de 
Montijo, Hotel San Juan de los 
Reyes, Hotel Pintor El Greco, 
Hotel Carlos V, Hotel Medina, 
Hotel Eurostars, Hotel Beatriz, 
Hotel Los Cigarrales y Parador 
de Toledo.
 Por primera vez en este 
curso se ha incorporado una 
alumna con discapacidad, que 
también está realizando las 
prácticas en uno de los hote-
les, que según la monitora del 
curso, Minia Sánchez, «mues-
tran un gran interés por estas 
prácticas, firmando el acuerdo 
correspondiente, y muchos de 
ellos cuentan entre su plantilla 
de trabajadoras a alumnas de 
esta acción formativa».
 Esta acción para el empleo 
está cofinanciada por el Pro-
grama Operativo de Inclusión 
Social y Economía Social.  El 
Curso comenzó en el mes de fe-
brero y la parte teórico-práctica 
se ha desarrollado en la Univer-
sidad Laboral. El curso incluye 
aspectos como el arreglo de ha-
bitaciones y de zonas comunes 
en alojamientos; lavado de ropa 
en alojamientos; planchado y 
arreglo de ropa; inglés profe-
sional para el turismo; orien-
tación laboral, y un módulo 
de prácticas profesionales no 
laborales en establecimientos 
hoteleros.
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El Sr. Arzobispo, en el 
Cerro de los Ángeles
El pasado 30 de junio el Sr. Arzobispo conce-
lebró en la Santa Misa que presidió el Cardenal 
don Carlos Osoro, con ocasión del centenario 
de la Consagración de España al Corazón 
de Jesús, en el Cerro de los Ángeles. Más de 
12.000 fieles católicos presentes en la expla-
nada del santuario, junto a cuatro cardenales y 
más de una veintena de obispos, renovaron la 
Consagración de España al Sagrado Corazón, 
en una celebración ca los pies del monumento 
dedicado al Corazón de Cristo, el mismo lu-
gar en el que se hizo por primera vez en 1919, 
coincidiendo entonces con su inauguración.

APOSTOLADO SEGLAR, GRUPO POLIAS

Más de 50 participantes 
en curso sobre «Mujer, 
Iglesia y sociedad»
Miguel Ángel MaRtínez

Los pasados 28 y 29 de junio se 
celebró en Toledo el Curso de 
Verano organizado por Polis, 
grupo de trabajo de la Delega-
ción de Apostolado Seglar de 
la Diócesis de Toledo, con el 
lema “Mujer, Iglesia y Socie-
dad: Una visión desde el genio 
femenino”. En torno a 50 par-
ticipantes reflexionaron sobre 
la mujer y los retos a los que se 
enfrenta en el momento actual 
en la Iglesia y la sociedad.
 María José Olesti, presiden-
ta de The Family Watch, disertó 
sobre “La mujer ante los retos 
actuales” y repasó la situación 
actual en aspectos como la 
igualdad y el reconocimiento 
de la mujer y la respuesta del fe-
minismo de última generación, 
que lleva a la mujer actual a 
elegir entre lo femenino y lo fe-
minista. Apuntó como solución 
reforzar el valor de la materni-
dad, porque nos enfrentamos a 
un problema social, una crisis 
de valores en la que lo femenino 
y la maternidad han perdido su 
lugar.
 Nieves Gómez Álvarez, 
doctora en Filosofía, habló de 
«La mujer en el pensamiento 
cristiano»; mostró los tópicos 

que asociamos al concepto de 
“mujer” y al de “mujer cristia-
na”, los contrastó con ejemplos 
reales de mujeres admirables y 
analizó la aportación del cris-
tianismo al reconocimiento de 
la mujer como persona. Espe-
cialmente se refirió a la valiosa 
aportación del pensamiento de 
Julián Marías, por desgracia, 
insuficientemente conocida. 
Finalmente, analizó la origina-
lidad de lo femenino a partir del 
modelo de inteligencias múl-
tiples, haciendo hincapié en la 
inteligencia espiritual, donde la 
aportación de la mujer es espe-
cialmente singular.
 Blanca Castilla de Cortázar, 
doctora en Filosofía y Teolo-
gía, centró su intervención en 
la “Teología de la mujer”, mos-
trando cómo la radical novedad 
del trato de Jesús a la mujer se 
ha contaminado en la Iglesia 
con los usos de cada época, ya 
desde los escritos neo-testa-
mentarios. Habló de cómo el 
pecado rompió la armonía del 
ser humano, desestabilizando 
su autoestima y su capacidad 
de darse, y cómo la mujer sufre 
más la pérdida de la primera y el 
varón de la segunda. También 
describió el desarrollo teológi-
co de la persona como imagen 

de Dios, tanto el varón como la 
mujer; imagen especialmente 
plena cuando el uno vive para el 
otro. Y nos mostró cómo el rico 
e innovador Magisterio de San 
Juan Pablo II, especialmente la 
Carta apostólica Mulieris Dig-
nitatem, contiene aportaciones 
pendientes aún de producir to-
do su fruto.
 Carmen Sánchez Maíllo, 
profesora de Teoría del Dere-
cho, centró su exposición en 
“La belleza de la feminidad 
desde una perspectiva social, 
cultural y política”. Destacó 
los estereotipos que esclavizan 
a la mujer en el mundo actual 
al mostrar la maternidad como 
una carga para el desarrollo per-
sonal y profesional, el aborto 
como una liberación y la mas-
culinización de la mujer como 
objetivo. Por otro lado, los con-
trastó con un imparable deseo 
de maternidad y paternidad y la 

necesidad de la originalidad de 
lo femenino para el enriqueci-
miento de la sociedad.
 También hubo tiempo para 
compartir experiencias como el 
proyecto Ein Karem que ofrece 
una visión integral de la mujer, 
el proyecto Santa Marta para la 
acogida de víctimas de la pros-
titución, el proyecto Mater que 
apoya a mujeres embarazadas 
y el proyecto Rompe tu silen-
cio para mujeres víctimas de 
violencia. Sin olvidar la visita 
a las Damas Catequistas, donde 
mostraron sus actividades y un 
poco de su historia.
 Finalmente, fueron destaca-
bles los momentos de oración, 
que ayudaron a actualizar la 
presencia central de Dios en 
las actividades, así como el ani-
mado diálogo y convivencia de 
los asistentes, que participaron 
activamente en los coloquios y 
crearon un ambiente distendido.
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«Relación de ayuda» 
en el Hogar Zoe
Nosotros no lo hemos inventado¸ pero nosotros lo 

practicamos. Fueron religiosos camilos quienes re-
flexionando sobre el fenómeno social del acompa-

ñamiento le dieron forma científica, lo instituyeron y crearon 
lo que se vino a llamar «Relación de ayuda». En un principio 
se aplicó a la pastoral de la salud; pero después lo aplicamos 
también en pastoral penitenciaria con el miso fruto. El interés 
de los creadores de este procedimiento es «la humanización 
de la medicina», objetivo que de forma apropiada mantene-
mos en nuestra pastoral.
 La «Relación de Ayuda» trata de conseguir una «actitud 
empática» a la hora de relacionarnos con los chicos, con quie-
nes realizamos nuestra labor pastoral.
 Es este proceso es fundamental la «escucha activa». Escu-
char significa más que oír. Significa poner atención para oír. 
Significa, sobre todo, querer comprender, teniendo en cuenta 
que hay un mundo más grande detrás de las palabras, que 
tienen un significado propio para las personas que las pro-
nuncian. Escuchar es centrarse en el otro.
 El Hogar Zoe, donde realizamos nuestro apostolado, el 
que llamamos «equipo de pastoral», es un bonito y perfecta-
mente equipado «recurso para la reinserción social» de chi-
cos en dificultad. Lo gestionan las Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl.
 La labor de las Hijas de la Caridad en el Hogar Zoe no 
acaba dentro de sus muros. Hay una disposición orgánica que 
nosotros, el equipo de pastoral, hemos tardado en descubrir 
y que es fundamental (y ¡agotadora!) para los responsables y 
forma parte esencial de su estructura. Es la permanente «Re-
ferencia Vital» para todos los usuarios que se han beneficiado 
de este Recurso Terapéutico. Ya estando «de alta» en sus res-
pectivos lugares y trabajos nunca rompen la «relación actica» 
con el Centro-Hogar Zoe. Lo bueno, lo negativo, lo cotidia-
no… todo se teje dentro de un cañamazo referencial que es 
el Hogar Zoe y a él se acude con alegría y confianza siempre 
que se necesita.
 El equipo de pastoral formado por dos seminaristas 
(Eduardo y Francisco Javier), una Hija de la Caridad (Sor 
María Isabel) y el capellán, pasamos en el Hogar Zoe la ma-
ñana del domingo con una perfecta distribución del tiempo: 
Eucaristía, deportes, convivencia… Al terminar este curso 
2018-19 hemos evaluado lo realizado, lo hemos celebrado, 
material y espiritualmente, estamos contentos y necesitamos 
compartirlo con vosotros.

Consuegra: Renovada la 
consagración al Sagrado
Corazón de Jesús 
Julio gaRCía oRtiz

Si el pasado 28 de junio se ce-
lebraba el centenario de la con-
sagración de España al Sagrado 
Corazón de Jesús, ese día la 
ciudad de Consuegra renovaba 
la que, a cargo de su alcalde, 
don José García, en presencia 
del cardenal don Pedro Segura, 
tuvo lugar el 17 de febrero de 
1930.
 Ahora 89 años después, 
coincidiendo con su festividad, 
en la plaza de España ante re-

presentaciones de cofradías, 
estamentos civiles y numerosos 
fieles, el actual alcalde don Jo-
sé Manuel Quijorna y el párro-
co don José Manuel Pastrana, 
leían, junto a todo el pueblo, la 
renovación de aquella consa-
gración de Consuegra al Sagra-
do Corazón de Jesús. 
 La consagración se realizó 
en una solemne Eucaristía con-
celebrada por los sacerdotes de 
la parroquia y una procesión 
con la imagen que presidió di-
cha celebración.  

n CORPUS CHRISTI EN SEGURILLA.- La parroquia de Segurilla 
ha celebrado con esmero y dedicación la elaboración de los altares, 
alfombras e incluso, este año, la colocación de unos toldos para la 
solemnidad del Corpus Christi. Desde hace unos años la presencia 
de 15 miembros pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, hijos del pueblo, solemnizan la procesión. La ban-
da de música de Mejorada acompañó todo el recorrido procesional 
junto a los niños que este año han hecho su primera comunión.
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Santo Tomé 
celebró el 
Corpus «Chico»
El pasado 30 de junio el San-
tísimo Sacramento volvió a 
recorrer las calles de la ciudad 
de Toledo con ocasión del tradi-
cional Corpus «Chico» que, el 
domingo siguiente a la solem-
nidad del Corpus Christi, cele-
bra la parroquia de Santo Tomé. 
 Fueron muy numerosos los 
fieles que esa mañana acompa-
ñaron al Santísimo que, en una 
espléndida custodia, salió a las 
calles del barrio toledano. En 
la plaza del Ayuntamiento, de-
lante de la puerta principal de la 
catedral, los fieles recibieron la 
bendición con el Santísimo.

ASISTENCIA MUY NUMEROSA

«La llamada del Rey», en la plaza 
del Pan, de Talavera de la Reina
Alumnas de Primaria del Colegio «Compañía de María» a representaron un 
auto sacramental con ocasión del Corpus Christi 
El pasado 22 de junio, víspe-
ra de la festividad del Corpus 
Christi, la talaverana plaza 
del Pan acogió el estreno del 
auto sacramental «La llamada 
del rey», programada dentro 
de los actos organizados por 
la Asociación Corpus Christi 
de la Ciudad de la Cerámica.
 La puesta en escena co-
rrió a cargo de las alumnas 
de tercer curso de Primaria 
del colegio Compañía de 
María, que representaron el 
auto sacramental que ha sido 
compuesto por una de las re-
ligiosas de la Orden de Hijas 
de María Nuestra Señora con 
motivo de las fiestas del Cor-
pus Christi de este año 2019.
 Las actrices son las cole-
gialas que este año han reci-
bido la Primera Comunión y 
que tanto en los ensayos (hi-
cieron varias representacio-
nes para sus compañeras de 
Colegio) como en el estreno, 
han desarrollado una faceta 
de interpretación asombrosa.
 El argumento principal 
para este Auto nos lo ofrece 
San Ignacio de Loyola en sus 
Ejercicios Espirituales en la 
famosa meditación de las dos 
banderas. El de Loyola, como 

buen militar y conocedor de 
las reglas de comportamien-
to de una vida caballeresca, 
de heroísmos y lealtades; nos 
propone la meditación, de una 
gran batalla entre dos caudi-
llos, atrincherados en sendos 
campamentos, con sus dis-
cursos que definen muy bien 
lo que cada uno se propone, 
para que sepamos donde si-
tuarnos. 
 Es en verdad, la batalla de 
ayer y de hoy, que se concreta 
a la lucha entre nuestras ten-
dencias naturales y las exi-
gencias de una vida austera 
para alcanzar y mantener la 
salud del cuerpo y del espí-
ritu: La bandera de Satanás y 

la bandera de Cristo Nuestro 
Señor.
 Los autos sacramentales 
tienen una estructura poética, 
que además en esta ocasión se 
vio complementada con una 
canción dedicada a la Euca-
ristía (compuesta hace más 
tiempo por la misma religio-
sa), que se canta a lo largo de 
los tres actos. La estrofa repi-
te: En el seno de una Virgen, 
no ya blanca, Inmaculada, 
puso su morada Dios. Y Ella, 
blanca y Dios tan tierno en 
blanco Pan se nos dio.
 La asistencia a la repre-
sentación fue muy numerosa 
llenando todas las butacas 
que se habían preparado.
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rencia: no me interesa. Y la verdad que llevas 
razón si tal dices, porque a no dudarlo lo que 
despierta el interés de un artículo, o es el fondo 
o es su forma. Que aquí no despierta el interés 
la forma, es evidentísimo, porque el estilo, en 
verdad, no puede ser ni más pobre ni de menos 
valía. Tampoco el fondo, porque estas cuestio-
nes a un católico que no tiene de tal más que el 
nombre, ni le suelen llamar la atención siquie-
ra; por lo tanto, vuelvo a repetirte, si tal dices, 
que estamos completamente de acuerdo.
 Pero si por el contrario te cabe la dicha de 
pertenecer al primer grupo, esto es, al de ca-
tólicos prácticos, para los cuales precisamente 
esto escribo, seguramente que sí te interesará, 
y mucho, lo que voy a decirte; y te interesará 
porque el primer interesado en ello y con un 
interés sumo, es tu Jefe y Maestro, de quien 
has recibido el título de católico que ostentas: 
Jesucristo.
 ¿Qué de qué se trata? Sigue leyendo y ve-
rás. Recorro las páginas de un libro que encima 
de mi mesa de estudio se encuentra, y por el 
que siento especial predilección, y en una de 
ellas leo con asombro lo que sigue: ‘son toda-
vía innumerables los que yacen en las tinieblas 
y sombras de la muerte; según las estadísticas 
modernas no baja aún de mil millones el nú-
mero de infieles’».

JoRge lóPez teulón

Nació el 11 de diciembre de 1901 en Magán. 
Durante sus estudios son varias las veces que 
«El Castellano» recoge su nombre por los pre-
mios recibidos, bien por sus notas o por traba-
jos presentados a concurso. El 3 de marzo de 
1925 se da noticia de un certamen literario para 
estudiantes toledanos, con motivo de la fiesta 
de Santo Tomás de Aquino, en el que Catalino 
es premiado por un trabajo que presenta bajo 
el tema: «Como el cuerpo sin alma cae en la 
tierra, así el estado sin religión». El 4 de di-
ciembre de 1925 publica «El Castellano» un 
completo artículo sobre la evangelización que 
titula: «Un problema interesantísimo. Todos 
pueden tomar parte en su solución».
 «Permíteme, amable y querido lector, que 
antes de entrar en el desenvolvimiento del 
asunto que estas pobres y mal trazadas líneas 
motiva, te dirija a modo de preámbulo, como 
vulgarmente se dice, una pregunta, a mi juicio 
necesaria, para que desde el principio podamos 
entendernos cual conviene: ¿Eres católico de 
verdad, esto es, católico práctico, o solamente 
de nombre? Porque si eres católico solamente 
de nombre, es muy probable que después de 
haber leído todas estas cosas que voy a decirte, 
te digas a ti mismo con la más glacial indife-
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Catalino García Martín (1)

Fiesta de la Virgen
del Carmen
La iglesia de los PP. Carmelitas 
de Toledo acogerá la solem-
ne eucaristía en la fiesta de la 
Virgen del Carmen el próximo 
martes, a las 8 de la tarde, a la 
que seguirá la procesión por las 
calles de la ciudad. El día antes, 
a la misma hora, se impondrá el 
escapulario a los nuevos cofra-
des.
 Este domingo, 14 de julio, 
se celebra la fiesta de los bea-
tos mártires, con la entrada en 
el templo de la imagen acom-
pañada por las palmas marti-
riales. Este año, la novena, que 
comenzó el día 7, ha sido pre-
dicada por el padre carmelita 
Francisco Javier Moreno.


