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La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes 
llevó a 800 peregrinos al santuario mariano

PÁGINA 11

Enviado el tercer contenedor de Cáritas 
Diocesana con ayuda humanitaria a Siria

PÁGINA 8

LOS ANIMÓ A TENER AUDACIA CRISTIANA EN LA PREDICACIÓN Y EN LA MISIÓN

Nueve sacerdotes y diez diáconos 
para el servicio del Pueblo de Dios
El Sr. Arzobispo presidió la Santa Misa de Órdenes Sagradas en la catedral y en su homilía don Braulio 
recordó que la gracia sacramental del Orden del Diaconado y Presbiterado es gracia para los que se 
ordenan, pero también para todo el pueblo de Dios, en el que no hay élites ni corporativismo (PÁGINAS 6-7).

Los nuevos sacerdotes y diáconos, postrados en el suelo, durante la oración de las letanías de los santos. MIGUEL ÁNGEL OLMOS

En Castilla-La Mancha 127.000 
personas viven en exclusión severa
Según el informe Foessa, en Castilla-La Mancha se registran 328.000 personas 
en exclusión social y 97.000 viven con la incertidumbre de quedarse sin vivienda

PÁGINA 5

Mil alumnos han 
realizado este curso 
el taller «El viaje 
de nacer», de 
Proyecto Mater

PÁGINA 9
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2 PALABRA DEL SEÑOR XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Oídos y pies
Rubén CaRRasCo RiveRa

La escena de Betania que nos 
presenta Lucas es continua-
ción de la parábola del buen 

samaritano que meditábamos: Haz 
tú lo mismo. Para obrar así, hemos 
de permanecer a los pies de Jesús y 
convertirnos en discípulos perma-
nentes (cf. Lc 8,15). El discipulado 
de Jesús tiene unas características 
únicas: Los discípulos no eligen al 
maestro: Soy yo quien os he elegido 
(Jn 15,16); siempre serán discípulos, 
no se emanciparán como rabinos 
que creen escuela propia: Uno solo 
es vuestro maestro, el Mesías (Mt 
23,10); no está limitado a varones, se 
abre también a mujeres, como vemos 
en María de Betania (Lc 10,39). 
 En este sentido, el modelo acaba-
do lo encontramos en María, la Ma-
dre de Jesús, humilde oyente y cum-
plidora exquisita de la Palabra. Jesús 
bajó con María y José a Nazaret, pero 
María también comenzó a inclinarse, 
como verdadera discípula a los pies 
de su Hijo Jesús, guardando cada una 
de sus palabras y gestos (cf. Lc 2,18-
19). 
 La lección de Betania es preciosa. 
Suele presentarse como dos formas 
de vida en la Iglesia, la activa y la 
contemplativa. Sin embargo, la ense-
ñanza es que todos estamos llamados 
a vivir en perfecto equilibrio lo que 
encarna cada una de estas hermanas, 
que aman, de corazón y con limpie-
za, a Jesús.
 Marta ejerce de anfitriona y se 
desvive en el servicio, preocupada 
de mil detalles, para que Jesús se 
encuentre a gusto. Esa era la clave 
al recibir a un huésped; este se con-
vertía en el centro de todas 
las atenciones. Sin embargo, 
Marta se muestra descortés 
con Jesús en el punto en que 
le ordena que su hermana le 
ayude en el trabajo. Su amor 
es sincero, pero imperfecto. 
Multiplicada en las distintas 

tareas, ha perdido la paz interior y se 
dirige a Jesús con desaire.
 Marta está preocupada con mu-
chas cosas (v.41). Esta es la correc-
ción de Jesús, para que comprenda 
que, la única preocupación en su vi-
da, ha de ser Dios. Marta ha dejado 
de escuchar la Palabra y todas sus 
ocupaciones tornan en preocupacio-
nes. Eso es lo que ahoga su interior 
y empaña todo su admirable y ab-
negado servicio. Es como la semilla 
caída entre abrojos, que crecieron y 
la ahogaron (Mt 13,7); así el corazón 
de Marta se ha dejado enredar por los 
afanes de la vida, que ahogan la pa-
labra y la dejan estéril (v.22). 
 Jesús le invita a volver a clavar 
su corazón en Él, el Único necesa-
rio, para que recupere la paz y todos 
sus desvelos sean penetrados por la 
caridad. Cuántas veces nos sucede 
que confundimos entre urgente e im-
portante. Hay muchas cosas urgen-
tes, pero necesarias e importantes, 
una: agradar y alabar a Dios. Esa es 
la gran lección de Betania: Jesús no 
quiere, únicamente, que le reciba-
mos con muchas atenciones, sino, 
en primer lugar, que le escuchemos 
y acojamos en lo más profundo de 
nuestro ser. Él quiere darse y que no-
sotros lo recibamos. En este sentido, 
María ha escogido la mejor parte y 
Dios no se la quitará. María se nos 
presenta como verdadero icono del 
discipulado, que a los pies de Jesús, 
inclinada, guarda cada una de sus pa-
labras; palabras que son fuego y que 
han de levantar su corazón en servi-
cio de caridad, para entregarse más y 
mejor a cada uno. 
 Con Abrahán y Marta somos in-
vitados a recibir a Jesús, y en Él, a 

cada hombre; pero con María 
y Pablo, somos urgidos a si-
tuar la Palabra en el centro de 
nuestra vida. Solo así nuestra 
caridad no se fatigará. ¡Da-
nos, Señor, oídos y pies, para 
escuchar y servir siempre!

n

LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 22: Santa María Magdalena. Cantar 3, 
1-4; Juan 20, 1-2.11-18. Martes, 23: Santa Brígida. Gálatas 2, 19-20; Juan 15, 
1-8. Miércoles, 24: Éxodo 16, 1-5. 9-15; Mateo 13, 1-9. Jueves, 25: Santiago, 
apóstol. Hechos 4, 33; 5, 12.27-33; 12, 2, 2 Corintios 4, 7-15; Mateo 20, 20-
28. Viernes, 26: Santos Joaquín y Ana, padres de la Virgen María. Éxodo 20, 
1-17; Mateo 13, 18-23. Sábado, 27: Éxodo 24, 3-8; Mateo 13, 24-30. Misa 
vespertina del XVII Domingo del tiempo ordinario.

PRIMERA LECTURA: Génesis 18, 1-10a

EN aquellos días, el Señor se apareció a Abrahán junto 
a la encina de Mambré, mientras él estaba sentado a la 
puerta de la tienda, en lo más caluroso del día. Alzó la vista 
y vio tres hombres frente a él. Al verlos, corrió a su encuen-
tro desde la puerta de la tienda, se postró en tierra y dijo: 
«Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo 
junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis 
los pies y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un bo-
cado de pan para que recobréis fuerzas antes de seguir, 
ya que habéis pasado junto a la casa de vuestro siervo».
 Contestaron: «Bien, haz lo que dices».
 Abrahán entró corriendo en la tienda donde estaba 
Sara y le dijo: «Aprisa, prepara tres cuartillos de flor de 
harina, amásalos y haz unas tortas».
 Abrahán corrió enseguida a la vacada, escogió un ter-
nero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase 
de inmediato. Tomó también cuajada, leche y el ternero 
guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba bajo el árbol, 
ellos comían. Después le dijeron: «Dónde está Sara, tu 
mujer?». Contestó: «Aquí, en la tienda».
 Y uno añadió: «Cuando yo vuelva a verte, dentro del 
tiempo de costumbre Sara habrá tenido un hijo».

SALMO 14

Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?

El que procede honradamente
 y practica la justicia,
 el que tiene intenciones leales
 y no calumnia con su lengua.
El que no hace mal a su prójimo
 ni difama al vecino,
 el que considera despreciable al impío
 y honra a los que temen al Señor.
El que no presta dinero a usura
 ni acepta soborno contra el inocente.
 El que así obra nunca fallará.

SEGUNDA LECTURA: COLOSENSES 1, 24-28

HERMANOS: Ahora me alegro de mis sufrimientos por vo-
sotros: así completo en mi carne lo que falta a los padeci-
mientos de Cristo, en favor de su cuerpo que es la Iglesia, 
de la cual Dios me ha nombrado servidor, conforme al en-
cargo que me ha sido encomendado en orden a vosotros: 
llevar a plenitud la palabra de Dios, el misterio escondido 
desde siglos y generaciones y revelado ahora a sus san-
tos, a quienes Dios ha querido dar a conocer cuál es la 
riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que 
es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Nosotros 
anunciamos a ese Cristo; amonestamos a todos, enseña-
mos a todos, con todos los recursos de la sabiduría, para 
presentarlos a todos perfectos en Cristo.

EVANGELIO: LUCAS 10, 38-42

EN aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer 
llamada Marta lo recibió en su casa.
 Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada 
junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra.
 Marta, en cambio, andaba muy afanada con los mu-
chos servicios; hasta que, acercándose, dijo: «Señor, ¿no 
te importa que mi hermana me haya dejado sola para ser-
vir? Dile que me eche una mano».
 Respondiendo, le dijo el Señor: «Marta, Marta, andas 
inquieta y preocupada con muchas cosas; solo una es ne-
cesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor, y no le 
será quitada».
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ESCRITO SEMANAL DEL SR. ARZOBISPO

Vivir en una época neopagana
Hay una nueva cultura, muchas 

culturas o apariencias de ella, en 
la sociedad en la que vivimos. Ya 

sabemos que es necesario el pluralismo 
porque muchas de estas «culturas» apa-
recen además como una nueva religión. 
Son muy activas y quieren en muchas 
ocasiones afirmar que la Iglesia Católica 
se ha convertido en enemiga, en todo ca-
so opuesta, del mundo y de la vida. Pero, 
sobre todo, aparecen estas culturas tantas 
veces como cántico al amor y a la belle-
za, a la juventud, al sexo libre, a la ideo-
logía de género (que no es, desde luego, 
igualdad entre los sexos), abiertas a las 
delicias del placer y a los deleites refina-
dos. Y con otro rasgo: los que piensan así 
se extrañan de que este «su credo» no nos 
resulte aceptable a los católicos.
 Ciertamente el programa de esta nue-
va cultura neopagana es atrayente: amar 
la vida, gozar del cuerpo y de la belleza 
del mundo, desarrollar la inteligencia y 
la sensibilidad, crítica de situaciones. 
Perfecto. ¿Hay quién dé más? Pero ocu-
rre, no pocas veces, que estas maneras de 
ver el mundo y nuestra sociedad lanzan 
acusaciones inaceptables hacia la fe o 
la Iglesia Católica, que tienen muy po-
co de objetivas. No se trata de defender 
aquí que los hijos de la Iglesia hacen to-
do perfecto, no pecan nunca y no haya 
conductas que rechazar con toda la fuer-
za de la que seamos capaces: conductas 
como la pederastia en algunos sacerdotes 
o personas vinculadas a las instituciones 
eclesiales.
 Todos sabemos el tremendo revulsi-
vo que ha supuesto en la Iglesia Católica 
la inaceptable pederastia de sacerdotes y 

cómo cortar radicalmente esta lacra que, 
por cierto, tienen toda la sociedad espa-
ñola y europea, no sólo unos clérigos, y 
en estos en unas proporciones cuyos por-
centajes de condenas por el juez están ahí 
y pueden ser consultados por todos. Por 
ello, resulta insultante la grotesca expo-
sición que se desarrolla actualmente en la 
ciudad de Toledo, y cuyos «argumentos» 
son de este tono: «Quien se dice llamar 
santa madre iglesia no cuida de sus hijos, 
y ampara abusos y violaciones a niños 
tanto por parte de obispos, cardenales e 
incluso papas». O este otro: la Iglesia es-
pañola «es una garrapata aún más grande 
que el perro Estado del que sigue chu-
pando sin parar, y en el que sus clérigos 
ejercen derecho de pernada sobre niños 
de sus feligresías, cual auténticos seño-
res feudales, sin que el resto de cristianos 
decentes ni la sociedad en general reac-
cionen contra ellos con la contundencia 
debida».
 Yo quisiera distinguir entre quienes 
no pertenecen a la Iglesia o están aleja-
dos de ella, pues nada o muy poco com-
parten con ella dentro del respeto normal 
en una sociedad plural, y quieres exhiben 
esta serie de insultos impresentables sin 
pruebas. A los primeros los respeto; a los 
segundos, tengo que decir sencillamente 
que se insultan a sí mismos, por mucho 
que crean que están en primera línea de 
pensamiento crítico. No lo demuestran.
 Nosotros, los católicos y, entre ellos 
los sacerdotes y obispos, somos pecado-
res y muchas veces nos quedamos en los 
amores pequeños y egoístas, pero ni yo, 
obispo de Toledo, soy un «obispóptero», 
lleno de lujuria, ni los sacerdotes toleda-

nos, de los que soy res-
ponsable, son lo que 
dice semejante exposición en un ¡Círcu-
lo de Arte! La pederastia es problema de 
toda la sociedad española y sabemos en 
qué ámbitos abunda más: familia, cen-
tros deportivos y otros. El porcentaje de 
los que han abusado de menores es tan 
bajo respecto a toda la población espa-
ñola, que es un insulto a la inteligencia 
hacer afirmaciones que no son verdad, 
aunque haya sacerdotes pederastas, sí, 
pero en un nivel tan bajo respecto a la po-
blación española. No es en absoluto ad-
misible la pederastia, tampoco la que ha-
yan cometido algunos sacerdotes, si está 
probado, pero tampoco lo es condenar 
sin tener seguridad y dejándose llevar de 
tópicos o lo que inventan determinados 
medios de comunicación.
 Nosotros podemos aguantar insultos, 
calumnias hasta límites insospechados; 
también sabemos perdonar y no quere-
mos reaccionar histéricamente con vio-
lencia, cuando, si esos insultos fueran 
dirigidos contra otra religión, tal vez se 
daría otro tipo de contestación. Lo esta-
mos demostrando en tantos países donde 
los cristianos son perseguidos sólo por 
ser cristianos. Utilizando, además, pa-
ra esas exhibiciones un antiguo templo. 
Nada de esto tiene que ver con la libertad 
de expresión y sí con la responsabilidad 
en lo que se dice y acusa. También de esa 
responsabilidad participa el actual pro-
pietario del inmueble.

X bRaulio RodRíguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España
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José díaz RinCón

Siempre que pasemos delante de un 
Sagrario, o con el Santísimo ex-
puesto en el altar, debemos hacer 

una genuflexión con la rodilla en tierra, 
o una profunda inclinación cuando no 
podamos arrodillarnos. Es un signo y 
forma externa de adoración, la cual es el 
único acto religioso, en todo el univer-
so, que sólo a Dios podemos tributar. No 
a la Virgen María, nuestra Madre, sino 
exclusivamente a Dios. Supone una dis-
posición de adoración interior del alma 
a nuestro Dios y Señor. Los cristianos 
sabemos que Dios es nuestro Padre, por-
que nos lo ha revelado Jesucristo y, por 
tanto, tenemos una relación filial con 
Él, porque nos tiene un amor infinito 
y esto prevalece en nosotros. Sin em-
bargo también es verdad revelada que 
Dios es Señor, creador, Todopoderoso, 
Alfa y Omega, misericordioso, eterno, 
juez supremo, belleza y grandeza in-
comparables, causa primera de todo, en 
una palabra, el Absoluto en todo. Esto 
prevalece en otras religiones. Por eso 
debemos tener claro quién es nuestro 
Dios trinitario, el Misterio más sublime 
e insondable de nuestra fe, el único que 
merece nuestra adoración, y más siendo 
nuestro Padre.
 1. ¿Por qué adorar a Dios? Porque 
somos sus criaturas, hijos suyos, partíci-
pes de su naturaleza divina por el bautis-
mo y la gracia, miembros de su alianza, 
beneficiarios y herederos de sus prome-
sas, necesitados de su amor y de sus do-
nes. Como el agua encuentra su destino 
en fluir al mar, y los pájaros en seguir 
el curso del viento, así toda persona en-
cuentra su plenitud en adorar a Dios, lo 
cual no es tanto un deber o una obliga-
ción, sino un privilegio, aún más, una 
necesidad. Los humanos necesitamos 
algo grande y majestuoso para amar y 
adorar. Estamos hechos para eso. Nece-
sitamos adorar a Dios, Él no lo necesita, 
es el hombre quien necesita adorar por-
que Él es nuestra vida. Así atestiguamos 
que Dios es Dios. Nada ni nadie tiene 
derecho a existir ante Él, sino en gracia a 
Él y así inmolamos nuestra pro-
pia autosuficiencia. 
 Nos encontramos en el VIII 
centenario del encuentro de San 
Francisco de Asís con el sultán 
de Egipto Al-Kamil en 1219. 
Tras su regreso escribe una car-
ta a los gobernantes de los pue-

blos, y entre otras cosas les dice: «Estáis 
obligados a tributar al Señor tanto honor 
entre el pueblo que se os ha confiado, 
que cada noche se anuncie, con pregón 
o algún signo, que se alabe y de gracias 
al Señor Dios Todopoderoso por parte 
de todo el pueblo. Si no lo hacéis, sabed 
que deberéis dar razón de ello a Dios 
ante nuestro Señor Jesucristo el día del 
juicio».
 2. La adoración eucarística comen-
zó a desarrollarse  en el siglo XI, como 
reacción a las herejías que negaban la 
presencia real de Cristo bajo las especies 
eucarísticas. A partir de esa fecha no ha 
habido ni un solo santo en cuya vida no 
se note el influjo determinante de la pie-
dad eucarística. «La eucaristía es fuen-
te y culmen de la vida cristiana». Es el 
mayor tesoro porque contiene al mismo 
Jesucristo, que ha querido quedarse con 
nosotros en el hogar de su Iglesia. Todos 
nos beneficiamos, nos alimentamos de 
su Cuerpo y sentimos su cercanía, con la 
ternura incomparable, de nuestro buen 
Dios. La adoración eucarística nos exi-
ge silencio y supone hacerse pequeños, 
rendirnos y someternos ante Él, implica 
sacrificio y contemplación ante la in-
mensidad infinita de Dios. Nunca la per-
sona humana es más grande que cuando 
estamos de rodillas adorando al Señor. 
La adoración eucarística impulsa y for-
talece nuestra vida espiritual. Además, 
es una forma eficaz de evangelizar. En 
la diócesis tenemos establecida la Ado-
ración Nocturna Española y cinco capi-
llas de Adoración Perpetua, en Toledo, 
Talavera, Oropesa, Torrijos y Consue-
gra. En la mayoría de parroquias y co-
munidades exponen el Santísimo algún 
día de la semana. Es el mejor regalo que 
se nos puede hacer y la mejor oportuni-
dad, siendo lo más grande y substancio-
so que podemos disfrutar. Hagamos por 
participar. Los primeros beneficiados 
somos nosotros y la Iglesia, la sociedad, 
nuestras familias, nuestros problemas y 
situaciones. Tenemos la certeza de que 
Dios se siente muy complacido con ello. 
Jesús nos dice: «Escrito está, al Señor tu 
Dios, adorarás y a él solo darás culto» 

(Mt 4, 10). Releamos el capítulo 
4 del evangelio según san Juan: 
Jesús y la Samaritana. Es impre-
sionante como el Señor aclara 
el sentido de la adoración: «Los 
verdaderos adoradores adorarán 
al Padre en espíritu y verdad».

n

4 COLABORACIONES

Adoración Eucarístican NUESTROS MONASTERIOS

Isabel del Stmo. 
Sacramento
José CaRlos vizuete

En España el siglo XIX fue terrible 
para la vida religiosa. El 29 de julio 
de 1837 las Cortes convirtieron en 

ley el decreto de un año antes por el que 
el gobierno suprimió todas las casas de 
religiosos varones, con la excepción de 
los escolapios y los hermanos de San 
Juan de Dios. Desaparecidos los religio-
sos, sus bienes fueron incautados y ven-
didos. Las monjas, aunque suprimidas 
legalmente, podrían permanecer en su 
género de vida, si lo deseaban, someti-
das a la autoridad del ordinario y siempre 
que la casa contase con más de doce 
profesas, pero se prohibía la recepción de 
novicias –lo que se mantuvo en vigor has-
ta la firma del Concordato de 1851– y sus 
bienes también fueron desamortizados.
 En Ocaña, una villa que entonces 
apenas superaba los tres mil habitantes, 
se mantuvieron abiertos tres de sus cin-
co monasterios de monjas: el de Santa 
Clara, de clarisas, el de Santa Catalina, 
de dominicas, y el de San José, de car-
melitas descalzas. En 1852 ingresó en 
el de Santa Clara Isabel García-Suelto 
Pantoja, nacida en Cabañas de Yepes en 
1832, quien recibió el nombre de Isabel 
del Santísimo Sacramento, por el que te-
nía una especial devoción. Concluido el 
noviciado, hizo su profesión solemne el 
29 de octubre de 1853, permaneciendo 
los siguientes cincuenta años de su vida 
en el monasterio de Ocaña, en el que 
desempeñó distintos oficios: sacristana, 
maestra de novicias, presidenta y aba-
desa en repetidas ocasiones. A ella se 
debe la iniciativa de abrir un colegio para 
la educación de niñas en el monasterio, 
obra que tiene hoy continuidad en el Co-
legio Diocesano Santa Clara. La madre 
Isabel del Santísimo Sacramento murió el 
5 de julio de 1902, con fama de santidad.
 Mujer de oración profunda e intensa 
vida espiritual, a lo largo de los años fue 
ahondando en la contemplación de la Pa-
sión de Cristo y en la mística esponsal, 
experiencias que comenzó a poner por 

escrito en 1856 y que 
a su muerte ocupa-
ban diecisiete libros. 
Concluida la fase 
diocesana de su cau-
sa de beatificación, 
ésta se encuentra en 
Roma.

n
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 IGLESIA EN TOLEDO ACTUALIDAD 5
INFORME SOBRE EXCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL EN CASTILLA-LA MANCHA

En Castilla-La Mancha 127.000 personas 
viven en situación de exclusión severa
Según el informe Foessa, en Castilla-La Mancha se registran 328.000 personas en exclusión social y 
97.000 viven con la incertidumbre de quedarse sin vivienda. Este informe constata que vivimos en una so-
ciedad desvinculada, en la que cada vez es más difícil hacernos cargo de los que se quedan atrás.

Raúl Flores señalaba en rue-
da de prensa que el infor-
me FOESSA nos muestra 
un modelo de sociedad que 
no ha cambiado. Todos los 
análisis apuntan a que, en 
la última década, estamos 
viviendo las consecuencias 
del mismo modelo de desa-
rrollo económico, social y 
antropológico, solo que las 
consecuencias de este mo-
delo se manifiestan de forma 
diferencial en cada etapa que 
atravesamos.
 Un modelo marcado por 
una debilidad distributiva, 
por sus dificultades para no 
dejar a nadie atrás, y en es-
pecial un modelo con serias 

dificultades para afrontar y 
mejorar la vida de los vul-
nerables, de aquellos que vi-
ven la precariedad, y de las 
personas excluidas, aquellos 
que hace que no consiguen 
salir del pozo de la exclu-
sión.
 La forma en que nuestro 
modelo está dando respues-
tas a estas dificultades, tanto 
en la época de crisis como 
ahora en la post crisis, nos 
indica que probablemente 
estemos optando por diná-
micas y actuaciones engaño-
sas o de muy poca utilidad y 
calidad si los medimos desde 
el punto de vista del bien co-
mún.

El Informe sobre Exclusión y 
Desarrollo Social en Castilla-
La Mancha ha sido presentado 
en Toledo por el Sr. Arzobis-
po  y el secretario técnico de la 
Fundación de Estudios Socia-
les y de Sociología Aplicada 
(FOESSA) y coordinador de 
Estudios de Cáritas Española, 
Raúl Flores. Según él el infor-
me es una muestra de cómo 
hemos afrontado en Castilla-La 
Mancha la salida de la crisis y 
cómo estamos reconstruyendo 
la sociedad.
 Este informe refleja una 
recuperación importante de la 
integración social, recuperando 
los niveles previos a la crisis. 
Sin embargo, nos alerta de la 
consolidación de dos situacio-
nes que suponen sufrimiento y 
amenaza para una parte de la 
población, la consolidación de 
la exclusión social severa y la 
precariedad, que afecta a más 
población y más intensamente 
que antes de la crisis.
 El Informe sobre Exclusión 
y Desarrollo Social en Castilla-
La Mancha es, según Raúl Flo-
res, un relato del momento de 
incertidumbre en el que nos en-
contramos, realizado al servicio 
de nuestros decisores políticos 
y de la sociedad en su conjun-
to. Es una mirada a nuestra co-
hesión social que se retrotrae a 
cómo vivimos y reaccionamos 
ante la gran recesión y cómo 
estamos enfocando la salida, y 
una historia que da cuenta de las 
consecuencias de la crisis en la 
postcrisis. 
 En Castilla-La Mancha el 
análisis más amplio de la exclu-
sión social arroja la imagen de 
328.000 personas en exclusión 
social, el 16,2% de la población 
de la región. Pero dentro de 
ella, existe un grupo especial-
mente vulnerable afectado por 

problemas de exclusión, que 
acumulan tantos problemas en 
la vida diaria que les impide 
tener un proyecto vital mínima-
mente estructurado: 127.000 
de personas en situación de 
exclusión social severa. Son el 
grupo sobre el que se ceba la 
desigualdad y la precariedad 
en sus diferentes formas. La 
vivienda insegura e inadecua-

da, el desempleo persistente, la 
precariedad laboral extrema y 
su invisibilidad para los parti-
dos políticos, entre otras.
 Además, 97.000 personas 
viven con la incertidumbre de 
quedarse sin vivienda. El 10% 
de la población (200.000 per-
sonas) viven bajo el umbral de 
la pobreza severa una vez des-
contados los gastos o deudas 

relacionadas con el pago de la 
vivienda y los suministros de la 
misma. El 8% de la población 
ha recibido avisos de cortes de 
los suministros de la vivienda, 
producidos por las dificultades 
económicas. Aunque la exclu-
sión social tiene muchos perfi-
les, uno muy frecuente es el de 
mujer, menor de 44 años, con 
hijos a cargo, con bajo nivel de 
estudios y en búsqueda de em-
pleo.
 En palabras del Sr. Arzobis-
po, don Braulio Rodríguez Pla-
za, este octavo Informe FOES-
SA, no es un añadido retórico a 
la acción socio-caritativa, sino 
parte esencial de la misma. Don 
Braulio señalaba también cómo 
la Iglesia, en su recorrido de 
acompañamiento a las personas 
socialmente vulnerables, en-
tiende que comprender la rea-
lidad es una dimensión básica 
de la caridad. Por esa razón, los 
estudios FOESSA son investi-
gaciones rigurosas, coherentes 
y consistentes con la realidad.
 Por su parte, el presidente 
de Cáritas Regional de Castilla-
La Mancha, Fernando Muñoz 
López, explicó que el mayor 
interés de Cáritas, es que este 
informe sirva para que todos 
asumamos, en lo personal y 
comunitario, la cuota de res-
ponsabilidad que tenemos en 
la construcción de soluciones y 
oportunidades. 
 Don Braulio Rodríguez Pla-
za cerraba la presentación afir-
mando «que todos los datos que 
se nos han presentado hoy, nos 
ayuden a afrontar las encrucija-
das a las que nos enfrentamos 
para empujarlas en la dirección 
de un mundo de más justicia, de 
más fraternidad, del que nadie 
quede excluido, como miem-
bros de una misma familia hu-
mana». 

Debilidad distributiva
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El Sr. Arzobispo, don Braulio 
Rodríguez Plaza, ordenó a nue-
ve presbíteros y diez diáconos, 
en la catedral primada, el pasa-
do 7 de julio. En la Eucaristía 
concelebraron el obispo de Al-
bacete, don Ángel Fernández 
Collado, el obispo emérito de 
Segovia, don Ángel Rubio Cas-
tro, los miembros del cabildo 
primado, los formadores y pro-
fesores de los seminarios dio-
cesanos, y cerca de doscientos 
sacerdotes.
 Don Braulio comenzó su 
homilía saludando a los fami-
liares, amigos y de manera es-
pecial a toda la familia de los 
seminarios diocesanos: «Gra-
cias, pues, a cuantos constituís 
el Seminario: formadores, pro-
fesores, parroquias y párrocos 
que ayudáis en la formación, 
cabildo de la catedral, y presbi-
terio entero». En este sentido, 
dijo que «justo es reconocer» 
que un Seminario, «institución 
típica de la Iglesia, es impres-
cindible para que la comunidad 
cristiana pueda tener sacerdo-
tes».
 Prosiguió el Primado co-
mentando la Palabra de Dios 
proclamada ese domingo y, a 
partir de ella, explicó el signi-
ficado de la gracia sacramental 
del diaconado y del presbite-
rado: «Vemos realizarse esta 
paz y misericordia en la Madre 
Iglesia hoy, en esta gracia sa-
cramental que reciben nuestros 
hermanos. Es gracia para ellos, 
pero, sobre todo, para los de-
más. No hay élites ni corpora-
tivismos en el Pueblo de Dios: 
hay quienes reciben la Palabra 
de Cristo, le reciben a Él, que 
es Verbo, y lo expanden con la 
ayuda divina».
 Después, don Braulio se di-
rigió a los que  iban a ser orde-

nados diáconos y presbíteros: 
«Vosotros –les dijo– debéis 
orar, y de vuestra oración de-
pende, en buena medida, el fru-
to». 
 Comentando el evangelio 
del domingo explicó que «el 
evangelio de hoy forma parte de 
un conjunto de exhortaciones 
de Jesús a un grupo de discípu-
los, a los que envía a anunciar la 
Buena Nueva del Reino. Tam-
bién tiene palabras semejantes 
Jesús a los Doce, cuando los 
envía, con su correspondiente 
discurso de consejos». 
 «Sin duda –añadió– en 
cuanto nos ponemos en el en-
torno de Jesús, Él nos envía in-
mediatamente. No quiere vagos 
a su lado: hay que salir, impli-
cándose; hay que ir, sabiendo 
que tenemos una misión, por-
que somos misioneros».
 En este sentido, explicó que 
«hay que dar testimonio de la 
caridad fraterna, de que no per-
tenecemos a una empresa priva-
da de apostolado. No hay de ese 
tipo de empresas en el mercado 
del mundo. Además, el anuncio 
no es únicamente de palabra, si-
no que muestra lo que produce 
en nosotros esta actividad: una 
nueva relación que nace y que 
se sostenga en el amor que Dios 
ha mostrado en su Hijo».
 Por eso «no os debe resul-
tar tampoco extraña la prohi-
bición de no saludar a nadie 
en el camino, aunque se trate, 
sin embargo, de una expresión 
figurada para indicar la prisa 
que debe tener el discípulo en 
el cumplimiento de su misión; 
indican también estas palabras 
de Jesús que no debéis dejaros 
detener por nada ni entretener-
se en conversaciones inútiles o 
controversias que llevan a nin-
guna parte». 

 Traa constatar que hoy, co-
mo a los primeros discípulos 
habrá quienes no escuchen, 
les dijo que «no me gustaría 
que olvidáramos que la auda-
cia cristiana en dirigirnos a los 
que somos enviados no procede 
nunca de que nosotros seamos 
superiores a aquellos a los que 
nos dirigimos para persuadir-
los con nuestra «sabiduría». La 
audacia cristiana en la predica-
ción y la misión procede de la 
confianza absoluta en el poder 
de Dios, nunca en que nosotros 
somos los que sabemos».
 «Sabéis perfectamente a qué 
os obligáis en vuestra ordena-
ción, con la libertad necesaria 
para ello», añadió; aunque «no 
penséis que basta sentir hoy una 
alegría inmensa», porque «ahí 
no está vuestra seguridad. Hay 
que apoyarse en lo firme. Ya no 
vale poner las esperanzas en el 
próximo curso del Seminario, 
porque éete ha acabado».
 Para finalizar su homilía, el 
Sr. Arzobispo insistió en la ne-
cesidad de centrarse en el poder 
de la Cruz de Cristo: «En trein-
ta y dos años de obispo he visto 
muchas maneras de organizar 
la vida ministerial de los que he 
ordenado. Quien no sufre con 
Cristo; quien no resiste, cae. La 
certeza, de la que antes hablaba, 
se centra en que Cristo murió 
por nosotros. Es el gran poder 
de la Cruz el que da nueva di-
mensión a todos los criterios 
humanos, y una nueva luz sobre 
cómo vivir a gracia que hoy re-
cibís en el mundo como vuestra 
misión. En la Cruz, Cristo ha 
vencido al mundo».
 El Sr. Arzobispo quiso con-
cluir su homilía alentando así al 
grupo de presbíteros y diáconos 
ordenados. «Esperamos mucho 
de vosotros», les dijo.

ORDENACIÓN DE NUEVE PRESBÍTEROS Y DIEZ DIÁCONOS

El Sr. Arzobispo pide a los nuevos
sacerdotes «audacia cristiana 
en la predicación y en la misión»
También invitó a los ordenandos a orar, pues «de vuestra oración depende, en 
buena medida, el fruto», en la confianza absoluta en el poder de Dios.
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n Nuevos diáconos:  Arturo Carmona Cogollo, Sergio 
Cebrián Fuentes, Jesús Juan Lorenzo, Rubén Medina 
Muñoz, Pablo Molina Manzanares, Juan Leonardo 
Pollicino Martínez, Héctor Jesús Rodríguez de Rivera 
Socorro, José Javier Sánchez-Vallejo González, José 
Nazario Vaquero Sepúlveda y Álvaro de Riba Soler.

n Nuevos presbíteros: David de Blas Martín, José 
Santiago Casas Lara, Sergio Félix Gómez, Juan García 
del Rincón Miranda, Francisco Jesús Serrano Trigo, 
Javier Sola García, Óscar Torres Manzanares, Jesús 
Antonio Torres de la Peña y Francisco Javier José Re-
cabarren Vial. 

MIGUEL ÁNGEL OLMOS
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LA POBLACIÓN REGRESA A SUS CIUDADES

Enviado el tercer 
contenedor de ayuda 
humanitaria a Siria
Gracias a la colaboración de muchas empresas, 
instituciones y particulares y a la financiación del 
Fondo de Ayuda «Legado Benicio Heredero».
Cáritas Diocesana, mediante el 
Programa de Cristianos Perse-
guidos, a lo largo de este curso 
2018-2019 ha intensificado, 
gracias a voluntarios, empresas 
y entidades colaboradoras, la 
Campaña de Ayuda a Siria, país 
que tras ocho años en guerra es-
tá comenzando con su recons-
trucción. 
 Por este motivo desde 
Cáritas se ha enviado el tercer 
contenedor de ayuda humani-
taria a Siria, con zapatos, ropa, 
medicinas , material escolar , 
juguetes , pañales, etc...
 El último contenedor de 
ayuda humanitaria, con casi 
7.000 kilos, partió para Siria el 
pasado viernes, 5 de julio. Se-
gún Fadi Janawi, trabajador de 
Cáritas, de origen sirio, «ojalá 
que el próximo mes llegue todo 
a su destino, a través de madre 
Agnès de la Croix, que recibi-
rá toda la ayuda enviada desde 

Toledo, garantizando que se 
beneficiarán los ciudadanos de 
varias ciudades de Siria, espe-
cialmente  Alepo».
 Cáritas Diocesana agradece 
la colaboración de los volun-
tarios de la parroquia de San 
Julián de Toledo, que se han 
movilizado para conseguir todo 
tipo de recursos, a «Delaviu-
da», a la Fundación «ACom-
partir», a la empresa «Luisetti», 
a la Asociación de Fabricantes 
de Calzado de Fuensalida, la 
Asociación de Farmacéuticos 
sin Fronteras y a donantes anó-
nimos. 
 Asímismo este contenedor 
se ha enviado gracias a la fi-
nanciación del Fondo de Ayuda 
«Legado Benicio Heredero», 
que también contempla ayudas 
a los Cristianos Perseguidos en 
Siria.
 Según las últimas noticias 
que llegan de Siria la población, 

una vez que se han recuperado 
los servicios básicos, están vol-
viendo a sus ciudades, donde 
muchos de sus hogares están 
destruidos, y donde la vida tie-
ne que iniciarse de nuevo.

 El primer contenedor de 
ayuda humanitaria que partió 
desde Toledo salió en enero de 
2017, el segundo en febrero de 
este año y el tercero, el pasado 
viernes, 5 de julio.

La «Missa Brevis», 
de Jacob de Haan, 
estrenada en la catedral 
El Coro Polifónico «José Sa-
ramago» de la Universidad de 
Mayores de la Universidad de 
Castilla-La Mancha estrenó en 
la Catedral de Toledo el pasado 
5 de julio, la «Missa Brevis» de 
Jacob Haan, para banda y coro. 
El coro estuvo acompañado por 
la Banda de la Asociación Mu-
sical «Santísimo Cristo de la 
Sangre», de Torrijos.
 Junto al Coro «José Sarama-
go» y la citada banda de músi-
ca, dirigidos, respectivamente, 
por Cecilia Fidalgo López y 
José Carlos Gericó Llácer, in-

tervenieron también como invi-
tados el coro de la «Asociación 
Musical Harmonía», de Parla, 
y el Grupo instrumental «Sym-
phony Eventos Musicales».
 La Missa Brevis, de Jacob 
de Haan, fue encargada por la 
Academia musical de Alsacia 
para conmemorar el milenio 
del papa San Leon IX en el año 
2002. El compositor dirigió el 
estreno el 23 de junio de 2002. 
En España se estrenó en el 
2008, pero es muy poco cono-
cida. Aunque está escrita para 
banda y coro, también se pue-

de interpretar con órgano. Esta 
era la primera ocasión en que 
era interpretada en la ciudad de 
Toledo, en el marco inigualable 
de la Capilla Mayor de la Cate-
dral Primada.

 Jacob de Haan, nacido el 
28 de marzo de 1959 en Heer-
enveen, Holanda, es uno de los 
compositores de música para 
banda más populares e interpre-
tados de nuestro tiempo. 
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LANZAMIENTO DE LA CIBERACCIÓN «CELEBRA LA VIDA»

Mil alumnos han realizado en este 
curso el taller «El Viaje de Nacer»
Este Taller, organizado por Proyecto Máter y adaptado a todos los ciclos 
formativos tiene como objetivo sensibilizar sobre el inmenso regalo de la vida.

A lo largo de este curso 2018-
2019 en torno a 1.000 alumnos 
de trece centros escolares de 
toda la Archidiócesis de Toledo 
han participado en el taller «El 
Viaje de Nacer», que se dirige a 
colegios, institutos, asociacio-
nes y a todos aquellos colecti-
vos que quieren difundir el va-
lor de la vida humana, como un 
don y como sagrado. 
 Aunque este Taller en las 
tres ediciones que se ha llevado 
a cabo han sido fundamental-
mente colegios –tanto públicos 
como diocesanos como religio-
sos- quienes lo han demandado 
también se dirige a parroquias 
y entidades interesadas en sen-
sibilizar sobre la defensa de la 
vida.
 El Taller «El Viaje de Na-
cer», que se inicia con la pre-
sentación del Proyecto Mater, 
que el próximo mes de sep-
tiembre cumplirá cuatro años, y 
es la respuesta de la Iglesia de 
Toledo a las mujeres embaraza-
das en riesgo de aborto y posta-
borto.  En el año 2018 nacieron 
en el seno de Proyecto Mater un 
total de 11 bebés.

 En este Taller se realizan 
dinámicas de defensa de la vi-
da adaptadas a todos los ciclos 
escolares desde infantil hasta 
bachillerato.  «El Viaje de Na-
cer» consiste en una presenta-
ción con imágenes, con datos 
aportados por la ciencia, y acti-
vidades en la que los asistentes 
participan descubriendo ellos 
mismos el regalo precioso de la 
vida y el maravilloso itinerario 
que cada ser humano recorre 
desde su concepción hasta el 
nacimiento. 
 Además, Proyecto Mater 

desarrolla a este verano la ci-
beracción de #CelebralaVida 
con el objetivo de que las redes 
sociales se llenen de vida, con 
imágenes de ecografías o naci-
mientos –siempre autorizados 
por los padres-, que reflejen que 
la vida es un don, que hay que 
celebrar en todos los momen-
tos. Por este motivo se invita a 
las familias que estén esperan-
do un bebé a compartir la ale-
gría de una nueva vida, etique-
tando o enviando las imágenes 
o los mensajes a las redes de 
Proyecto Mater. 

Publicación con 
pensamientos 
del padre 
Mendizábal
Las religiosas de la Fraternidad 
Reparadora en el Corazón de 
Cristo Sacerdote han preparado 
un opúsculo con pensamientos, 
consejos y máximas del P. Men-
dizábal, SJ. fallecido en enero 
de 2018.
 Este sacerdote jesuita estu-
vo vinculado con la archidió-
cesis de Toledo, donde vivió 
durante varios años de su vida.
 La publicación está prolo-
gada por el Sr. Arzobispo, quien 
recuerda que «el padre Luis 
María Mendizábal Ostolaza, 
S.J., dejó una profunda huella 
como maestro espiritual en tan-
ta gente». 
 «Sin duda –añade don 
Braulio– esa huella es especial 
en las Hermanas de la Fraterni-
dad Reparadora en el Corazón 
de Cristo, de Oropesa».
 «Ellas, conversando y es-
cuchando tantas veces con el 
padre Mendizábal en diferen-
tes ámbitos y circunstancias 
(conversaciones coyunturales, 
homilías, pláticas, consejos, 
etc.) han ido recogiendo frases 
o consejos, como a «vuela plu-
ma». Son muchas palabras en 
las frases cortas, como un dis-
currir su pensamiento para ser 
recordadas con facilidad. Las 
han enumerado hasta más allá 
de un millar», explica el Sr. Ar-
zobispo.
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antonio Rubio Muga

No son oro, incienso y mirra, pe-
ro como sucedió en aquella oca-
sión, son presentes ofrecidos con 

cariño y cargados de significado. 
 Durante estos primeros días de vera-
no numerosos sacerdotes celebran sus 
aniversarios de ordenación y, por consi-
guiente, de sus “cantes de Misa”. Por ello 
no es extraño verlos alrededor de la Cate-
dral o del Seminario en estas fechas, don-
de se suelen reunir para participar unidos 
en esa Misa que vuelve a juntarlos antes 
de compartir mesa, como tantas otras ve-
ces a lo largo de los años de formación. 
Surgen conversaciones en las que las 
anécdotas de tiempos pasados de estu-
diantes se entremezclan con las actuales 
en las parroquias. Van pasando los años, 
la ilusión por el buen hacer y las ganas por 
extender el Reino de Dios siguen intac-
tas, o incluso han aumentado, pero ahora 
ya con dosis de paciencia y serenidad.
 Pues coincidiendo con el aniversario 
de mi primera misa, de camino hacia la 
Iglesia a las 9 de la mañana, me encontré 
con la señora Maruchi, en la puerta de su 
casa. Era la primera persona que veía y, 

por consiguiente, con la que hablaba en 
esa jornada. Ella no sabía tal onomástica, 
pero se había levantado aquel día “movi-
da por algo” y estaba esperando que pun-
tualmente pasara. Lo primero que hizo 
fue echarme un piropo sobre mi atuendo 
antes de obsequiarme. “Mire, don Anto-
nio, le he preparado un flan, y también le 
he comprado unas pilas y unas bolsas de 
basura. Ahora le veo en un rato en la Igle-
sia”. Y contento me fui a la parroquia, a 
preparar todo para la misa de ese día, la 
número 9.102 de mi vida.
 A lo largo de estos días no dejo de pen-
sar en la bondad de las personas con las 
que los sacerdotes nos encontramos en 
nuestras diversas tareas. Personas como 
Maruchi que desde la sencillez te alegran 
los días. Por eso he intentado dar un sen-
tido a los regalos de esa mañana:
 Bolsas de basura: en ellas ponemos 
los desechos, lo que nos sobra, 
lo que ya no vale. ¿Qué hacemos 
cuando acudimos a la Iglesia para 
hablar con el sacerdote, o al con-
fesarnos, sino depositar ahí toda 
la “basura” que acumulamos en 
nuestro corazón? 
 Pilas: usamos a menudo la 

expresión “cargar las pilas”. Jesús es el 
cargador universal, pero se sirve de los 
sacramentos, de los sacerdotes. Además, 
las pilas iluminan en medio de la oscuri-
dad, como tantos sacerdotes de Dios en 
nuestros pueblos. 
 Flan: ¿a quién le amarga un dulce? 
La amabilidad, la dulzura parece que han 
desaparecido. Es necesario aportar gran-
des dosis de simpatía, cercanía, “dulzu-
ra” en nuestras relaciones – también en el 
ámbito parroquial – y los sacerdotes son 
los que en ocasiones lo hacen. 
 Estas líneas pretenden ser un recono-
cimiento a las personas de nuestras parro-
quias que, en medio de la cotidianidad, 
hacen que merezca la pena celebrar año 
tras año un aniversario más de ordena-
ción o de primera misa. 
 También quieren ser un homenaje a 
los compañeros sacerdotes que van cum-

pliendo años. A esos, que a pesar 
de las dificultades, se sienten bol-
sas de basura para los demás, ayu-
dan a cargar las pilas de sus fieles 
y los iluminan y, además de todo, 
son flanes que endulzan sin medi-
da en nombre de Dios. Gracias a 
unos y a otros. 

Bolsas de basura, pilas y un flan...

Los andamios ya cubren 
la torre de la catedral y 
empieza la restauración 
Han comenzado ya las obras 
de restauración de la torre de 
la catedral de Toledo, tras el 
largo proceso de obtención de 
licencia de obras cuya solici-
tud presentó el Cabildo ante 
el Ayuntamiento de Toledo el 
pasado 5 de marzo.
 Los andamios cubren ya 
una gran parte de la torre cuya 
restauración se prolongará al 
menos durante un año, con un 
presupuesto de 800.000 euros, 
que será financiado por el Ca-
bildo.
 Como se recordará, el pa-
sado 14 de octubre de 2018, 
a primera hora de la mañana, 
una pieza de una de las cor-
nisas de granito de la torre de 
la catedral se desplomó ha-

cia la calle Arco de Palacio. 
Los bomberos realizaron los 
trabajos de emergencia sus-
pendidos de cuerdas y des-
cendiendo desde el nivel del 
campanario hasta el nivel de 
la torre donde se había produ-
cido el desprendimiento (h. 40 
metros).
 Inmediatamente, a peti-
ción del Cabildo, se realizó 
una inspección pormenoriza-
da de las fachadas y cornisas 
de la torre para documentar las 
lesiones y procesos patológi-
cos existentes, así como algu-
nas actuaciones preventivas 
durante la misma inspección 
tales como el acuñado o el 
desmontaje de elementos con 
peligro de desprendimiento.
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ENTRE ELLOS 115 ENFERMOS Y 119 HOSPITALARIOS

Más de 800 participantes en la 
45º Peregrinación a Lourdes
La Misa de la gruta de las apariciones fue compartida con miembros de otras 
cinco hospitalidades españolas presentes esos días en Lourdes
La 45º peregrinación diocesana 
al santuario de Nuestra Señora 
de Lourdes, organizada por la 
Hospitalidad Diocesana se ha 
celebrado durante los días 30 
de junio al 4 de julio y ha reu-
nido a 750 peregrinos de nues-
tra archidiócesis. Junto a los 
miembros de la hospitalidad 
toledana, peregrinaron también 
algunos miembros de la hospi-
talidad diocesana de Córdoba, 
sumando un grupo de más de 
800 peregrinos.
 Esta peregrinación ha con-
tado con la participación de 
cuarenta sacerdotes, nueve mé-
dicos, quince enfermeras, nue-
ve farmacéuticos, ciento quince 
enfermos, dieciocho niños y 
ciento diecinueve hospitala-
rios, además del grupo numero-
so de peregrinos
 El vicepresidente de la Hos-
pitalidad, Esteban Muñoz, ha 
explicado que «todos los en-
fermos estuvieron alojados en 
dos centros de acogida. Y cabe 
resaltar que la Misa de la gruta 
fue compartida con miembros 
de otras cinco hospitalidades 
españolas.»
 La peregrinación partía de la 
ciudad de Toledo el pasado 30 
de junio a las 6:30 de la maña-
na y la llegada al santuario de 

Lourdes fue por la noche de ese 
mismo día.
 Durante los días 1 al 3 de 
julio, se desarrollaban los dis-
tintos actos de esta peregrina-
ción, entre las que destacan las 
celebraciones de la Eucaristía 
en distintos enclaves del San-
tuario, especialmente en la gru-
ta de las apariciones, y la Santa 
Misa internacional en la basíli-

ca subterránea, junto a la pro-
cesión de antorchas, el rezo del 
Via Crucis y el acto penitencial.
 Especial relevancia tuvo la 
multitudinaria procesión con el 
Santísimo Sacramento del día 
2 de julio en la que fue impar-
tida la bendición de enfermos. 
Igualmente, la velada de adora-
ción que se celebró durante la 
tarde del 3 de julio.

Extender el 
mensaje de 
Lourdes
La Hospitalidad de Nues-
tra Señora de Lourdes es 
un movimiento de Igle-
sia que depende del Ar-
zobispado de Toledo. Se 
encuentra integrada en la 
Hospitalidad de Notre Da-
me de Lourdes de Francia. 
Está compuesta mayori-
tariamente de laicos, aun-
que también pertenecen 
a ella personas consagra-
das.
 La principal exigencia 
es la vivencia del evan-
gelio, tratando de llevar 
y extender el mensaje 
de Lourdes, centrándose 
principalmente en los en-
fermos. El principal ob-
jetivo es preparar la Pere-
grinación a Lourdes, pero 
además, a lo largo del año 
realizar otras actividades: 
visitas a enfermos, ayudas 
a personas necesitadas y 
reuniones periódicas entre 
los miembros de la Hospi-
talidad.
 La Hospitalidad Dio-
cesana de Nuestra Señora 
de Lorudes se constituyó 
en Toledo en el año 1975, 
gracias a la dedicación de 
dos personas que fueron y 
siguen siendo, tras su fa-
llecimiento, los pilares de 
la Hospitalidad: don Fran-
cisco Merchán y sor Petra 
Ortega.
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virtud para producir sus frutos, con el fin de 
que sirviesen de sustento al hombre, pero 
no es menos cierto que sin la cooperación 
más o menos inmediata de este, no llegan 
aquellos a su perfecta madurez. De la misma 
manera es ley ordinaria, y advierte que digo 
ordinaria, de la Divina Providencia, que la 
salvación de las almas no sea obra exclusiva 
de la gracia, sino que también está vincula-
da a nuestra actividad y a nuestro trabajo. 
¿Quieres pruebas? Con mucho gusto te las 
proporcionaré. Es cierto, absolutamente 
cierto, que Jesucristo desea ardientemente 
la propagación su santo Evangelio por todo 
el mundo; su venida a él no tiene otro fin que 
la salvación de todos los hombres, pues por 
todos padeció y por todos murió: es doctrina 
infalible de la Iglesia. Ahora bien, Jesucristo 
ni enseñó a todos por sí mismo el Evange-
lio ni actualmente lo enseña; si pues es su 
voluntad que el Evangelio se propague por 
todo el mundo, es evidente que esta labor 
está encomendada a nosotros. Esto mismo 
nos enseña cuando nos dice: «Id y predicad 
el Evangelio a todo el mundo». Esto mismo 
nos quiere dar a entender también cuando 
por boca de su apóstol san Pablo, nos dice: 
«Quien quiera que invocare el nombre del 
Señor, será salvo». Mas, ¿cómo invocarán a 
Aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo cree-
rán en Aquel de quien no han oído hablar? 
¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? 
No cabe, pues, duda que la propagación del 
Evangelio depende en parte de nuestra cola-
boración».

JoRge lóPez teulón

Sigue el artículo publicado por el joven se-
minarista Catalino García en la edición del 
diario «El Castellano», el 4 de diciembre de 
1925 que comentábamos en el escrito ante-
rior, en el que se refiere a la evangelización 
y que titula: «Un problema interesantísimo. 
Todos pueden tomar parte en su solución».: 
«En estas pocas palabras tienes ya determi-
nado el asunto de que se trata: es el interés 
por las misiones lo que intento con estas lí-
neas hacer surgir de un modo intenso en tu 
corazón de cristiano y creyente. ¡Mil millo-
nes de infieles! ¡Mil millones de hermanos 
nuestros por quienes Jesucristo padeció, de-
rramó su sangre y murió en una cruz; en una 
palabra: a quienes Jesús redimió, que no han 
oído hablar siquiera de Él y a quienes es des-
conocida por completo su santa y salvadora 
doctrina!
 Ya ves si es interesante para un católico 
práctico el asunto que nos ocupa. Pero pare-
ce que te oigo decir dentro de ti mismo: es 
cierto; el problema es interesantísimo y me 
parece simpático en extremo; pero ¿es que a 
mí me corresponde el tomar parte activa en 
su solución?
 Escucha: está establecido por Dios que 
todas las cosas que dicen relación al hom-
bre, se sometan a un período más o menos 
largo de duración o desenvolvimiento has-
ta llegar a su última perfección, mediante la 
cooperación activa e inmediata del mismo 
hombre. Es verdad que dio Dios a la tierra 
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Catalino García Martín (2)
La fiesta del 
apóstol Santiago 
es de precepto
El Sr. Arzobispo ha firmado un 
decreto mediante el cual dispo-
ne que la solemnidad del após-
tol Santiago, el próximo 25 de 
julio, que es jornada laboral en 
el calendario civil de las comu-
nidades autónomas de Castilla-
La Mancha y de Extremadura, 
se mantiene como solemnidad 
de precepto, con la obligación 
de participar en la Santa Misa.
 No obstante, los fieles a los 
que «les sea imposible compa-
tibilizar la jornada laboral con 
el cumplimiento de los deberes 
religiosos de los días festivos», 
quedan dispensados del obliga-
do descanso laboral y del pre-
cepto de participar en la Santa 
Misa. El Sr. Arzobispo ruega, 
además, «a los señores curas 
párrocos y rectores de iglesias, 
que recomienden a los fieles la 
participación en la Santa Misa 
y, a tal fin, procuren celebrarla 
en los horarios más oportunos».
 El decreto, que tiene firma 
del pasado 1 de julio, recuerda 
que «la dispensa del precepto 
quedará sin efecto en aquellas 
parroquias o municipios, en los 
que por disposiciones legales 
de ámbito local, dicho día haya 
sido declarado festivo con el 
carácter de día inhábil a efectos 
laborales».


