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Celebradas en Burgos las Jornadas 
de Centros Diocesanos
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La campaña de Cáritas «Sin clientes no hay prostitución» 
llega a los autobuses de Talavera de la Reina
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AVANCE DEL PLAN PASTORAL DIOCESANO PARA EL PRÓXIMO CURSO

La Iglesia en Toledo, ante los grandes
desafíos de la evangelización de la familia
Después de siete cursos en los que nuestra Archidiócesis ha buscado respuestas pastorales a los 
desafíos que presenta la sociedad actual a la evangelización en diferentes dimensiones de la vida 
eclesial, este próximo curso pretende acercarse a los grandes desafíos que el mundo actual plantea 
a la evangelización de la familia, núcleo vital de la sociedad y de la comunidad eclesial. 

Partiendo del objetivo gene-
ral del Plan Pastoral Diocesa-
no 2012-2021 que nos invita 
a «dar un impulso de nueva 
evangelización para la familia 
y desde las familias, inspirado 
en el proceso de iniciación cris-
tiana, y asumiendo la pastoral 
familiar como dimensión esen-
cial de toda evangelización» se 
puede afirmar que este octavo 
programa aborda uno de los 
elementos claves y esenciales 
del Plan Pastoral.
 El objetivo general del pro-
grama pastoral de este curso 
que conjuga y completa de una 
manera determinante el obje-
tivo general del Plan Pastoral 
2012-2021 
 La propuesta gira en torno 
a tres ejes vertebradores que 
sirven de marco o soporte refe-
rencial a los objetivos y líneas 
de acción del curso pastoral: 1. 
El impulso a la pastoral familiar 
misionera. 2. El matrimonio 
cristiano como vocación para el 
amor. 3. La familia, Iglesia do-
méstica y camino de la Iglesia.

PÁGINAS 5 A 8

25 años de la parroquia Jesús 
Nazareno, en Villa El Salvador 
El Sr. Arzobispo ha dirigido una carta a los fieles de aquella diócesis que fue 
leída durante la celebración de la eucarística de acción de gracias.

PÁGINA 11

Octavario y 
fiesta en honor 
de la Virgen 
del Sagrario

PÁGINA 11
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Siempre nos escucha
Rubén CaRRasCo RiveRa

Jesús se retira con frecuencia al 
silencio de la oración en lugares 
apartados; en la intimidad del Pa-

dre encuentra su descanso y se encien-
den sus ansias de redención. Tras uno 
de esos encuentros, los suyos le piden 
que les enseñe a rezar como Juan en-
señó a sus discípulos (Lc 11,1). Cada 
maestro daba a sus discípulos una ora-
ción que identificaba al grupo, deno-
minada `plegaria de la secta´. Tal pe-
tición es correspondida por Cristo con 
el padrenuestro, oración que muestra 
la identidad profunda de la nueva es-
cuela y pueblo fundados por Él.
 La versión de Lucas es más breve 
que la de Mateo (6,9-13). Ambas co-
mienzan con la invocación Padre. La 
misión de Cristo es revelar a los suyos 
y a toda la humanidad las entrañas pa-
ternas de Dios. Jesús, que siempre tie-
ne en los labios este nombre, lo pone 
en los nuestros, para que lleguemos a 
ser una sola cosa con Él. Mateo añade 
`nuestro´, subrayando que la oración 
no es solo un encuentro personal con 
`mi´ Padre, sino también con `mis´ 
hermanos. Así, de modo ejemplar, se 
evidencia en la Liturgia de las horas 
y la santa Misa, donde se inserta esta 
oración, como triple eje de la jornada: 
mañana, mediodía y tarde. 
 Hay dos grupos de peticiones: las 
primeras, dirigidas a Dios; las segun-
das, relacionadas con las necesidades 
humanas, materiales o espirituales. 
Mateo nos presenta siete, marcando la 
plenitud de la bondad de Dios y de la 
precariedad humana. 
 El primer grupo comienza con esta 
petición: Santificado sea tu nombre; 
se refiere a que Dios muestre su seño-
río, para que el hombre lo sitúe 
en el centro de su vida; así es 
como también se realizarán 
las dos que siguen: Venga tu 
Reino. Esto es, que progresi-
vamente todas las realidades 
humanas sean atravesadas por 
Cristo, verdadero y único Rei-

no. Así, Dios-reinando-en-el-hombre, 
se cumplirá siempre su voluntad, ter-
cera súplica de Mateo (6,10).
 En el segundo grupo se pide, en 
primer lugar, por una necesidad muy 
humana: el pan necesario para nutrir 
el cuerpo. Ahí encontramos la co-
mida, la bebida, el vestido. Dios nos 
cuida en todos estos detalles, para 
que no se embote nuestro corazón en 
ello (Mt 6,23-36). De ahí que los Pa-
dres consideren esta petición de mo-
do espiritual: No solo de pan vive el 
hombre (Mt 4,4), siendo el pan de la 
Palabra y de la Eucaristía los verda-
deros alimentos. Las siguientes son 
espirituales. Se suplica el perdón de 
los pecados, añadiendo porque tam-
bién nosotros perdonamos a todo el 
que nos debe como una condición 
para presentarse ante Dios (Mt 5,24). 
Asimismo se pide no que nos quite 
las tentaciones, sino que nos ayude a 
no sucumbir en ellas, permaneciendo 
fieles. Finalmente suplica, según Ma-
teo (6,13): Líbranos del mal y de su 
autor, Satanás, príncipe de la mentira.
 Pero la petición más importante es 
la que subyace en cada una de ellas: el 
don del Espíritu Santo (11,13), tal y 
como termina hoy el evangelio. Este 
Espíritu, recibido en el Bautismo (Col 
2,12-14), es el que, en verdad, nos 
hace exclamar: Abba, Padre (Rom 
8,15); nos hace confiar sin límites en 
el poder de la oración, que siempre es 
escuchada (Salmo 137) y correspon-
dida. Así nos lo muestra el ejemplo de 
Abrahán (Gén 18,20-32) y las pará-
bolas que acompañan al padrenues-
tro: el amigo inoportuno y el padre de 
familia (Lc 11,5-13). Tomando estos 
ejemplos, Jesús quiere sellar nuestra 
confianza total en el Corazón bueno 

del Padre, atento siempre a 
nuestras necesidades. Nunca 
le molestamos. Siempre nos 
escucha. ¿Cómo no acudir ca-
da día a Él y confiar en el po-
der de su amor? ¡Oremos! 

n

LECTURAS DE LA SEMANA.- Lunes, 29: Santa Marta. Éxodo 32, 15-24.30-
34; Juan 11, 19-27. Martes, 30: Éxodo 33, 7-11; 34, 5-9. 28; Mateo 13, 36-43. 
Miércoles, 31: San Ignacio de Loyola. Éxodo 34, 29-35; Mateo 13, 44-46. Jue-
ves, 1: San Alfonso María de Ligorio. Éxodo 40, 16-21. 34-38; Mateo 13, 47-53. 
Viernes, 2: Levítico 23, 1. 4-11, 15-16. 27. 34-37; Mateo 13, 54-58. Sábado, 3: 
Levítico 25, 1. 8-17; Mateo 14, 1-12. Misa vespertina del XVIII Domingo del 
tiempo ordinario.

PRIMERA LECTURA:. GÉNESIS 18,20-32

En aquellos días, el Señor dijo: «El clamor contra So-
doma y Gomorra es fuerte y su pecado es grave; voy 
a bajar, a ver si realmente sus acciones responden a la 
queja llegada a mí; y si no, lo sabré».
 Los hombres se volvieron de allí y se dirigieron a 
Sodoma, mientras Abrahán seguía en pie ante el Señor. 
Abrahán se acercó y le dijo: «¿Es que vas a destruir al 
inocente con el culpable? Si hay cincuenta inocentes en 
la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás al lugar por los 
cincuenta inocentes que hay en él? ¡Lejos de ti tal cosa!, 
matar al inocente con el culpable, de modo que la suerte 
del inocente sea como la del culpable; ¡lejos de ti! El juez 
de toda la tierra, ¿no hará justicia?». El Señor contestó: 
«Si encuentro en la ciudad de Sodoma cincuenta ino-
centes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos».
 Abrahán respondió: «¡Me he atrevido a hablar a mi 
Señor, yo que soy polvo y ceniza! Y si faltan cinco ino-
centes para el número de cincuenta inocentes, ¿destrui-
rás, por cinco, toda la ciudad? Respondió el Señor: «No 
la destruiré, si es que encuentro allí cuarenta y cinco».
 Abrahán insistió: «Quizá no se encuentren más que 
cuarenta». Él dijo: «En atención a los cuarenta no lo 
haré».
 Abrahán siguió hablando: «Que no se enfade mi 
Señor si sigo hablando. ¿Y si se encuentran treinta?. Él 
contestó: «No lo haré si encuentro allí treinta».
 Insistió Abrahán: «Ya que me he atrevido a hablar a 
mi Señor; ¿y si se encuentran allí veinte?» Respondió el 
Señor: «En atención a los veinte, no la destruiré».
 Abrahán continuó: «Que no se enfade mi Señor si 
hablo una vez más: ¿Y si se encuentran diez?». Contes-
tó el Señor: «En atención a los diez no la destruiré».

SEGUNDA LECTURA: COLOSENSES 2,12-14

Hermanos: Por el bautismo fuisteis sepultados con Cris-
to y habéis resucitado con él, por la fe en la fuerza de 
Dios que lo resucitó de los muertos. Y a vosotros, que es-
tabais muertos por vuestros pecados y la incircuncisión 
de vuestra carne, os vivificó con él. Canceló la nota de 
cargo que nos condenaba con sus cláusulas contrarias 
a nosotros; la quitó de en medio, clavándola en la cruz.

EVANGELIO: LUCAS 11,1-13

Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuan-
do terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, ensé-
ñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos».
 Él les dijo: «Cuando oréis, decid: Padre, santificado 
sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro 
pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque 
también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y 
no nos dejes caer en la tentación».
 Y les dijo: «Suponer que alguno de vosotros tiene un 
amigo y viene durante la media noche y le dice: ‘Amigo, 
préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido 
de viaje y no tengo nada que ofrecerle’. Y, desde den-
tro, aquel le responde: ‘No me molestes; la puerta está 
cerrada; mis niños y yo estamos acostados; no puedo 
levantarme para dártelos’. Os digo que, si no se levanta 
y se los da por ser amigo suyo, al menos por su importu-
nidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os 
digo a vosotros: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, 
llamad y se os abrirá; porque todo el que pide recibe, y 
el que busca halla y al que llama se le abre. ¿Qué pa-
dre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una 
serpiente en lugar de un pez? ¿O si le pide un huevo, le 
dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, 
sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más 
vuestro Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que le 
piden?»
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ESCRITO SEMANAL DEL SR. ARZOBISPO

Descanso

De nuevo estamos en la cercanía 
del mes de agosto, donde muchos 
toledanos descansan unos días. 

Otros han gozado o gozan en estos días 
últimos de julio sus vacaciones. Es nece-
sario el descanso, para, en palabras de un 
hermano mío en el episcopado, «volver 
a lo más necesario», volver al Señor que 
nos dice: «Venid a mí todos los que estáis 
cansado y agobiados, y yo os aliviaré» 
(Mt 11, 28). Estas palabras del Señor se 
refieren a otro descanso, pero también 
es verdad que es muy importante para el 
ser humano encontrarse consigo mismo 
e igualmente ese descanso nos lo regala 
Jesucristo cuando nos encontramos con 
Él.
 Sé también que muchos entre noso-
tros no tienen descanso y menos vacacio-
nes: los que no tienen trabajo, los que lo 
tienen y reciben algunos no buen trato, 
como, por ejemplo, algunos trabajadores 
temporeros o los que carecen de seguri-
dad suficiente en el trabajo, con riesgo de 
accidente, que también se da en tiempo 
de verano. No olvido a los enfermos que 
no pueden descansar por sus dolencias. 
Quiera Dios que encuentren alivio en sus 
familias, en los sanitarios y médicos que 
les atienden y, siempre, en Dios nuestro 
Señor, que en su Hijo es buen samarita-
no. La Virgen, Santa María, en su advo-
cación de El Sagrario, de Guadalupe, la 
patrona de Extremadura, de El Prado, 
de la Caridad, y de tantas otras advoca-
ciones en nuestras tierras, estará cerca 

cuando la invoquen los enfermos en su 
valiosa oración.
 Y ninguno de nosotros debe olvidar 
a Dios, que no es «enemigo a la puer-
ta», sino valedor y que nos acoge en su 
misericordia por este su Hijo, el Miseri-
cordioso. ¿No creéis que en estos días de 
vacaciones es bueno relajar las tensiones 
en que nos movemos continuamente ca-
da día? No me refiero únicamente a mu-
chos de nuestros políticos que, con sus 
peleas, nos tienen un poco cansados sin 
ponerse de acuerdo en lo más elemental. 
También los demás necesitamos de ese 
relajamiento, los que descansamos un 
poco del ajetreo diario del trabajo, de las 
preocupaciones del sueldo que no llega 
a fin de mes, de los colegios y otros ava-
tares. Utilizad la ternura en el encuentro 
con los demás, incluso con los «adver-
sarios». Es una de las recomendaciones 
que más repite el Papa Francisco. 
 Hay que acoger a los demás; es ésta 
una buena práctica, y los católicos debe-
mos acoger nosotros el amor de Jesucris-
to y con este amor acogerse los unos a 
los otros en la familia sobre todo. Son los 
que se encuentran más cerca de nosotros; 
pero también a aquellos que se encuen-
tran más lejos física o afectivamente. 
¿Y a los que nos llevamos mal? Pues és-
tos, tengamos con ellos la misericordia 
de Dios. Debemos ser capaces de decir 
las palabras más bellas del Evangelio: 
«¿Ninguno te ha condenado? No, ningu-
no Señor. Tampoco yo te condeno». Son 

recomendaciones muy prácticas. Ensa-
yad a hacer esta práctica cristiana este 
verano. No os arrepentiréis. 
 Porque este amor de Jesucristo tene-
mos que vivirlo también con los aleja-
dos, los que «pasan de la Iglesia y de los 
curas». De éstos pueden pasar en cierto 
modo; pero no de la Iglesia, porque sin 
ella no hay Jesucristo, no llega la ternura 
de Dios tan necesaria. Los curas no so-
mos tan malos. Los hay muy buenos y 
otros nos esforzamos en serlo. Y, por fin, 
hay también que vivir el amor único de 
Jesucristo con los más desfavorecidos, a 
los que ayuda ciertamente Cáritas Dioce-
sana, pero no basta para atender a todos. 
Debemos ser todos los cristianos quienes 
estemos dispuestos a ayudar, a reflexio-
nar sobre las causas de la pobreza, y quie-
nes seamos capaces de ver y acercarnos 
a los que son pobres de verdad y tocarlos 
con la ternura de Jesucristo. Hay más ale-
gría en dar que en recibir, sin duda.
 Queridos hermanos: este es el final de 
este periodo de «PADRE NUESTRO», 
nuestra Hoja Diocesana, hasta septiem-
bre. Os deseo lo mejor y sin duda mi ben-
dición, pero sobre todo la de Dios, la de 
Jesucristo y la intercesión de la Virgen. 
Feliz verano.

X bRaulio RodRíguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

Hay que acoger a los demás; es ésta una buena práctica, y los católicos debemos 
acoger nosotros el amor de Jesucristo y con este amor acogerse los unos a los otros 
en la familia sobre todo. Son los que se encuentran más cerca de nosotros; pero 
también a aquellos que se encuentran más lejos física o afectivamente. 
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José díaz RinCón

La edad juvenil es hermosa, atracti-
va y luminosa. Por eso los adultos 
nos sentimos animados y motiva-

dos cuando estamos con las personas jó-
venes. La juventud es expresión de vida, 
de alegría, de esperanza, de amor y de 
todo lo noble y bueno que existe en nues-
tra naturaleza. La exhortación apostólica 
del Papa Francisco, después del Sínodo 
sobre la Juventud de octubre pasado, pu-
blicada el 25 de marzo de este año, con 
el título «Cristo vive», es un precioso y 
denso compendio de fe, doctrina, filoso-
fía y moral sobre la juventud, de la que 
ofrece un estudio serio de su realidad, 
problemas, necesidades, posibilidades 
y propuestas, cívicas y apostólicas, que 
fueron hechas durante el Sínodo. Lo ha-
ce en forma de carta entrañable de un pa-
dre cariñoso y compasivo.
 Prescindo de hacer una reflexión so-
bre este exhaustivo y claro documento, 
que os animo a leer este verano como de 
las mejores cosas que podéis hacer. Me 
limito a tenerlo como «telón de fondo» 
en estas ideas que ofrezco a jóvenes y 
mayores: Jesucristo es la juventud eter-
na, porque como Dios siempre es joven, 
vive en perenne juventud. Todo lo que 
Él toca lo hace nuevo, joven, lo llena 
de vida, luz y belleza. Dice la Escritura, 
que, Jesús, «es el más bello de los hijos 
de los hombres». Porque Él es la perso-
na más atrayente, fascinante, admirable 
y apasionante que podamos encontrar. 
En Él se encierran todos los tesoros de 
la sabiduría, de la ciencia, de la gracia, 
de la vida y del amor . En Jesús habita la 
plenitud de la divinidad.
 Los jóvenes, por exigencia de su 
edad, buscan siempre, incluso de forma 
inconsciente, estas tres metas: la verdad, 
el amor y la belleza. También todos, de 
una u otra manera, las buscamos por-
que son valores eternos que responden 
a nuestras mejores aspiraciones. Os ase-
guro que ¡sólo en Jesucristo se dan ple-
namente estas realidades! No busque-
mos en otro sitio, en nada ni en nadie, 
Os lo avalo con el testimonio de todos 
los santos y seguidores de Jesús 
de todos los tiempos y, sobre to-
do, con la verdad incomparable 
e inconfundible de la Palabra de 
Dios en la Biblia y en la Tradi-
ción de más de veinte siglos de la 
Iglesia católica y por mi propia 
experiencia personal.

 1. La verdad. Nos dice Jesús: «Si 
permanecéis en mi palabra, seréis de 
verdad discípulos míos, conoceréis la 
verdad y la verdad os hará libres» (Jn 
8,32). Incluso, el mismo Jesús, se ma-
nifiesta como la Verdad, asegurándonos 
que Él es el Camino que nos conduce a 
la Verdad y a la Vida (Cf Jn 14,6). En 
el interrogatorio que le hace Pilato en el 
pretorio, en la hora suprema de su vida, 
le contesta: «Yo para esto he nacido y 
para esto he venido al mundo: para dar 
testimonio de la verdad. Todo el que es 
de la verdad escucha mi voz» (Jn 18,37). 
Busquemos esta verdad que sólo está 
en Cristo y es la que nos da la felicidad 
eterna. En sus criaturas del mundo, Dios 
ha querido poner parte de su verdad, pa-
ra que «utilizándolas en tanto en cuanto 
nos sirvan para nuestra salvación» des-
cubramos la Verdad plena.
 2. El amor. Nadie nos ama tanto co-
mo Jesús, porque Él es la expresión mi-
sericordiosa y cariñosa de nuestro Padre 
Dios. Nos dice: «¿Qué más pude hacer 
por ti que no hiciese» (Is 5,4). El evan-
gelio afirma que «nos amó hasta el ex-
tremo». Él ha venido a sensibilizarnos 
el amor de Dios y lo ha mostrado con 
hechos y palabras. Resucitado perma-
nece, de forma sacrificada y humillada, 
en la Eucaristía, que es la actualización 
del amor que nos expresa en su pasión y 
muerte, que es la prueba más grande de 
su amor. Que nos arraiguemos en Cris-
to Jesús para palpar y abarcar lo ancho, 
lo largo y profundo del amor de Dios, 
revelado en Cristo, que trasciende todo 
conocimiento, y así llegaremos a la ple-
nitud de Dios.
 3. La belleza. A todos nos agrada y 
satisface nuestros gustos cuando encon-
tramos personas, hechos o cosas que 
portan belleza en cualquier aspecto. Nos 
da gozo, alegría, paz y nos estimula al 
bien. La juventud, por naturaleza, busca 
la belleza en todo lo que pueden abarcar. 
Nada ni nadie posee la belleza plena co-
mo las Personas divinas, porque son la 
belleza por antonomasia. La crean y son 
la fuente de la misma, comunicándosela 
a muchas de sus criaturas. Cualquier co-

sa bella es un reflejo de Dios.
Estemos convencidos de es-

ta verdad y realidad para comu-
nicárselo a la juventud: ¡Sólo 
en Jesucristo está la Verdad, el 
Amor y la Belleza!

n

4 COLABORACIONES

Juventud eternan NUESTROS MONASTERIOS

No dejarlos solos
José CaRlos vizuete

Hoy llegamos al final de la serie que 
iniciamos en septiembre pasado 
dedicada a «Nuestros Monaste-

rios». Como señalé en las primeras co-
lumnas del curso no se trataba de pre-
sentar una síntesis de la historia de los 
monasterios y conventos de monjas de 
clausura de nuestra archidiócesis, sino 
de mostrar su variedad –con un recorrido 
por las distintas órdenes que hoy siguen 
teniendo presencia entre nosotros– y la 
riqueza que para toda la Iglesia supone la 
vida contemplativa. 
 En la elección del tema para las co-
lumnas del curso pesaban las palabras 
del Sr. Arzobispo escritas para la Jornada 
Pro Orantibus del año pasado (recogidas 
en Padre Nuestro nº. 1497) en las que 
llamaba la atención sobre la situación de 
precariedad por la que atraviesan mu-
chos monasterios «ante la indiferencia 
del Pueblo de Dios». Como nadie ama lo 
que no conoce, para mover a este amor a 
la vida contemplativa se escribieron estas 
columnas.
 Ha pasado un año y la situación de los 
monasterios y conventos de clausura no 
ha mejorado. En España, en los seis pri-
meros meses de este año se han cerrado 
ocho, dos de ellos en Toledo. Sin embar-
go, con motivo de la Jornada Pro Oranti-
bus se presentaba el proyecto «Con un 
solo corazón» cuyo objetivo último es 
superar la indiferencia de muchísimos de 
los católicos ante la difícil realidad de la 
mayoría de los monasterios y conventos 
de clausura y tomar conciencia del enor-
me valor que supone para el Pueblo de 
Dios el tesoro escondido en la vida con-
templativa. En su escrito de presentación, 
don Braulio nos animaba a acercarnos a 
las comunidades más próximas, para 
conocerlas, preocuparnos por sus nece-
sidades –no sólo las materiales– y esta-
blecer con ellas un vínculo espiritual. Y, 
sobre todo, a no dejarlas solas.
 Las últimas columnas de la serie han 
estado dedicadas a los frutos de san-
tidad germinados en los monasterios 
de la diócesis, con breves biografías de 
monjas que tienen abiertos procesos de 

beatificación. Acudir 
a su intercesión es 
también un modo de 
valorar la vida con-
templativa, en la que 
dieron sus pasos ha-
cia la santidad.

n
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La familia, Iglesia doméstica 
y sacramento del amor
Después de un rico camino sinodal de siete cursos en los que nuestra Archidiócesis ha buscado respues-
tas pastorales a los desafíos que presenta la sociedad actual a la evangelización en diferentes dimensiones 
de la vida eclesial, el octavo programa que se nos ofrece como tarea de reflexión-acción para este curso 
pretende acercarse a los grandes desafíos que el mundo actual plantea a la evangelización de la familia, 
núcleo vital de la sociedad y de la comunidad eclesial. 

La imagen para el próximo 
curso pastoral
Como en todos los programas anuales anteriores, 
también en el próximo curso pastoral habrá una 
imagen significativa de sus objetivos. Es la «Sa-
grada Familia», de Pedro «el mudo» (siglo XVII), 
que se conserva en la  Colegiata del Santísimo Sa-
cramento, de Torrijos, y se puede comtemplar en el 
retablo de santa Ana.

Partiendo del objetivo gene-
ral del Plan Pastoral Diocesa-
no 2012-2021 que nos invita 
a «dar un impulso de nueva 
evangelización para la familia 
y desde las familias, inspirado 
en el proceso de iniciación cris-
tiana, y asumiendo la pastoral 
familiar como dimensión esen-
cial de toda evangelización» se 
puede afirmar que este octavo 
programa aborda uno de los 
elementos claves y esenciales 
del Plan Pastoral.
 En este octavo año del Plan 
Pastoral Diocesano, que co-
rresponde al curso 2019-2020 
nuestra comunidad eclesial de-
sea hacer suyas las palabras del 
Sínodo extraordinario de los 
Obispos: «La familia asume pa-
ra la Iglesia una importancia del 
todo particular y en un momen-
to en que se invita a todos los 
creyentes a salir de sí mismos es 
necesario redescubrir la familia 
como sujeto imprescindible pa-
ra la evangelización». 
 Y lo hace con el lema, «Ha-
ced lo que Él os diga» (Jn 2,5). 
Son las palabras con las que 
María se dirige a los sirvientes 
en la boda de Caná. Estas pala-
bras se dirigen también a noso-
tros y adquieren una dimensión 
oracional que ha de motivar y 
orientar todo el pensar, el sentir 
y el actuar de parroquias, movi-
mientos, asociaciones y grupos 
en este curso.  

Situación compleja

En un contexto sociocultural 
muy complejo, con sus luces y 
sombras, el anuncio del evan-
gelio de la familia se enfrenta 
hoy a múltiples problemáticas 

uuu



PADRE NUESTRO / 28 DE JULIO DE 2019

6/7 ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO

que preocupan y constituyen 
importantes desafíos para la 
evangelización. El nuevo para-
digma antropológico que tanta 
influencia tiene hoy en la vi-
da de las personas, unido a las 
contradicciones culturales del 
momento, que inciden de una 
manera decisiva en la praxis 
coherente de la visión cristia-
na sobre la familia, así como 
los problemas sociopolíticos y 
económicos que tanto dificul-
tan y agravan la vida familiar, 
han de ser puntos de partida ne-
cesarios para nuestro discerni-
miento: reconocer, interpretar 
y elegir propuestas pastorales 
que respondan a todos estos re-
tos. Es, en definitiva, el objeti-
vo general del programa pasto-
ral de este curso que conjuga y 
completa de una manera deter-
minante el objetivo general del 
Plan Pastoral 2012-2021 
 La propuesta gira en torno a 
tres ejes vertebradores que sir-
ven de marco o soporte referen-
cial a los objetivos y líneas de 
acción del curso pastoral: 1. El 
impulso a la pastoral familiar 
misionera. 2. El matrimonio 
cristiano como vocación para el 
amor. 3. La familia, Iglesia do-
méstica y camino de la Iglesia.

Impulso a la pastoral 
familiar misionera

El primer objetivo que nos 
propone el programa pastoral 
es «presentar la familia co-
mo primera sociedad natural 
e impulsar la pastoral familiar 
orientada en una perspectiva de 
la Nueva Evangelización».
 San Juan Pablo II recorda-
ba que «en la medida en que la 
familia cristiana acoge el Evan-
gelio y madura en la fe, se hace 
comunidad evangelizadora». 
En esta perspectiva este primer 
objetivo contempla tres líneas 
de trabajo pastoral: 

 1. Promover la visión de la 
familia como bien singular para 
la sociedad. La primera línea de 
acción pastoral nos invita y ani-
ma a una pastoral familiar mi-
sionera que proponga la familia 
como bien social pues como 
«comunidad natural en donde 
se experimenta la sociabilidad 
humana contribuye en modo 
único e insustituible al bien de 
la sociedad» (Compendio de 
Doctrina Social de la Iglesia, nº 
213).
 A través de esta tarea evan-
gelizadora se nos anima a una 
presencia pública en diálogo 
constructivo y colaborador con 
las instituciones sociales y polí-
ticas sobre todas aquellas cues-
tiones que dificultan una vida 
familiar digna, sin renunciar a 
la denuncia profética cuando se 
conculcan algunos de sus dere-
chos inviolables.
 2. Priorizar la pastoral fami-
liar desde el primer contacto de 
las familias con la parroquia, 
fomentando el acompañamien-
to familiar en los procesos ca-
tequéticos y litúrgicos sistemá-
ticos de la iniciación cristiana 

de los hijos. Esta segunda línea 
operativa hace una llamada a 
impulsar la incorporación de 
matrimonios y familias como 
agentes fundamentales de la 
pastoral parroquial. 
 Partiendo del planteamien-
to que marca el objetivo gene-
ral del Plan Pastoral, ha de ser 
una tarea prioritaria en nuestras 
comunidades parroquiales el 
fomentar las relaciones entre la 
familia y la parroquia desde el 
primer contacto, a través de los 
procesos catequéticos y sacra-
mentales de la iniciación cris-
tiana.
 Nuestro gran reto para llevar 
a proyectos pastorales concre-
tos esta línea de acción nos sitúa 
ante una serie de interrogantes 
que exigen reflexión, discerni-
miento y respuestas: ¿Qué ini-
ciativas podemos tomar para 
hacer efectiva la incorporación 
de los matrimonios y las fami-
lias a la pastoral ordinaria de 
la parroquia? ¿Qué respuestas 
urge potenciar en nuestra pas-
toral diocesana en general y en 
la parroquial para que nuestros 
lenguajes y actitudes en rela-

ción con la familia cristiana se 
realice sin perder de vista la 
realidad actual? ¿Qué medios 
e instrumentos pastorales he-
mos de potenciar para mejorar 
la formación de los agentes de 
pastoral en orden a «tratar los 
complejos problemas actuales 
de la familia»?
 3. Cultivar la acogida y el 
acompañamiento de matrimo-

Familias de nuestra archidiócesis de Toledo participantes en el Encuentro Mundial de las Familias celebrado en Irlanda el año pasado.

Algunas familias participantes en un encuentro en Roma, el año 2013.

uuu

Fomentar las relaciones entre la familia y la parroquia 
a través de los procesos catequéticos y sacramentales de 

la iniciación cristiana, ha de ser una tarea prioritaria 
en nuestras comunidades parroquiales.
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nios y familias con necesidades 
de apoyo en sus dimensiones 
religiosa, afectiva, social, eco-
nómica, etc. Esta tercera línea 
de trabajo pastoral es una pro-
puesta a potenciar en nuestras 
parroquias y realidades ecle-
siales una pastoral misionera, 
de Iglesia en salida, que impli-
que la apertura, la acogida y el 
acompañamiento a las familias 
sobre todo a las que tienen ma-
yores problemas y dificultades.
 El complicado contexto so-
cial y cultural actual en el que 
se desarrolla la vida de mu-
chas familias y «que rechaza 
decisiones definitivas, condi-
cionada por la precariedad, la 
provisionalidad, propia de una 
«sociedad líquida», del «usar 
y tirar», del «todo y en segui-
da»; valores sostenidos por la 
denominada «cultura del des-
carte» y de lo «provisional», 
como recuerda frecuentemen-
te el Papa Francisco» (Instru-

El segundo objetivo del Plan Pas-
toral del próximo curso es «fo-
mentar la adecuada preparación 

y vivencia del sacramento del matri-
monio». Este objetivo invita a nuestras 
comunidades parroquiales y realidades 
apostólicas a poner el acento de nuestra 
reflexión-acción en la necesidad de una 
pastoral familiar que aspire a una for-
mación constante y sistemática sobre el 
valor del matrimonio como vocación, y 
sobre el redescubrimiento de ser padres 
(paternidad y maternidad) como un don. 
 El acompañamiento de la pareja no 
se debe limitar a la preparación al ma-
trimonio sino que ha de posibilitar el 
compromiso pastoral de una formación 
más constante y articulada: bíblica, teo-
lógica, espiritual, pero también humana 
y existencial que ayude a los esposos a 
un discernimiento maduro para crecer 
en su vocación para el amor como espo-
sos y padres. 
 Desde estas premisas se han pro-
gramado las tres líneas operativas: 1. 
Impulsar itinerarios bien programados 

para guiar a los futuros esposos en el 
camino de preparación al matrimonio. 
2. Fomentar la coordinación entre la 
pastoral juvenil y pastoral familiar para 
aprender a vivir cristianamente el ma-
trimonio. 3. Promover la creación de 
grupos de matrimonios para crecer en 
vocación y misión.
 Las dos primeras propuestas opera-
tivas tienen como finalidad contemplar 
la importancia de la formación y prepa-
ración de los futuros esposos. La segun-
da línea de acción tiene como finalidad 
vertebrar la pastoral de jóvenes con la 
pastoral familiar con la mirada puesta 
en el descubrimiento de la vocación pa-
ra el amor. 
 El Papa en su reciente Exhorta-
ción Apostólica Christus Vivit destaca 
las dos grandes líneas de acción de la 
pastoral juvenil: la búsqueda y el creci-
miento. Dos líneas de acción que han de 
compartir la pastoral familiar y la pas-
toral juvenil en el gran desafío actual de 
formar a los futuros matrimonios en su 
vocación para el amor. Es la propuesta 

operativa de esta segunda línea de tra-
bajo pastoral que invita a realizar un 
proceso de discernimiento tanto a nivel 
diocesano como en el ámbito parro-
quial.
 La tercera línea de acción pretende 
incidir en la especificidad de la for-
mación permanente del matrimonio 
cristiano que adquiere especial impor-
tancia en los primeros años del matri-
monio.  Urge crear y fomentar espa-
cios eclesiales que ayuden a crecer y a 
construir el matrimonio como escuela 
de amor y como búsqueda y hallazgo 
de Dios. Dicha tarea exige un acom-
pañamiento pastoral permanente que 
continúe después de la celebración del 
sacramento. Tanto Familiaris Consor-
tio como Amoris Laetitia nos ofrecen 
importantes elementos para realizar un 
profundo discernimiento en nuestras 
parroquias, y movimientos en relación 
con esta tarea pastoral. El Apostolado 
Seglar asociado representa un impor-
tante instrumento eclesial para colabo-
rar en esta formación permanente.

El matrimonio cristiano, 
como vocación para el amor

Familias de nuestra archidiócesis de Toledo participantes en el Encuentro Mundial de las Familias celebrado en Irlanda el año pasado. uuu
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mentum Laboris, Sínodo de los 
Obispos, III Asamblea General 
Extraordinaria, 15), representa 
un importante desafío para el 
anuncio del Evangelio de la fa-
milia y exigen a la pastoral una 
conversión misionera.
 Dicha pastoral debe diri-
girse a todas las familias sin 
excepción de credos. Y debe 
mirar especialmente a los jó-
venes que como afirma el Papa 
Francisco son numerosos los 
«que padecen formas de mar-
ginación y exclusión social por 
razones religiosas, étnicas o 
económicas» (CV 74). Y para 
ello nos pide que «no seamos 
una Iglesia que no llora fren-
te a estos dramas de sus hijos 
jóvenes. Nunca nos acostum-
bremos, porque quien no sabe 
llorar no es madre».

La familia, Iglesia doméstica 
y camino de Iglesia

El tercer objetivo del programa 
pastoral 2019-2020 es «promo-
ver la vivencia de los sacramen-
tos en familia», para el que se 
proponen dos líneas de acción: 
Impulsar en las parroquias las 
catequesis de adultos y fomen-
tar la catequesis familiar, con 
vistas a la fundamental tarea de 
incidir en el despertar religioso 
de los hijos, y promover que la 
familia sea lugar para el descu-
brimiento de la vocación.
 La primera línea de acción 
es una propuesta de reflexión 
sobre el gran desafío que repre-
senta la educación para las fa-
milias en la sociedad actual. La 
educación en la fe es una tarea 
de toda la comunidad eclesial, 
no obstante, se ha de convenir 
que esta tarea se debilita sin la 
implicación de la familia.
 Esta es la finalidad de esta 
línea de acción pastoral: impul-
sar en las parroquias procesos 
de catequesis de adultos –forma 
principal de catequesis, a la que 
todas las demás, siempre cier-
tamente necesarias, de alguna 
manera se ordenan– que pro-
picien una catequización de los 
padres para ayudarles, por una 
parte, a transmitir y socializar 
en la fe a sus hijos facilitándo-

les el despertar religioso, y por 
otra, hacerse corresponsables 
en sus procesos de iniciación 
cristiana.
 La formación de los padres 
incide, sin duda, en esta tarea 
de construir la familia como el 
primero y mejor seminario pa-
ra iniciar a los hijos en la fe. Y 
requiere un impulso especial 
desde la parroquia con la ayu-

da de otras realidades eclesiales 
con especial protagonismo de 
la Delegación de Catequesis.
 La segunda línea de acción 
de este objetivo tercero nos 
invita a mirar a la familia co-
mo ámbito fundamental para 
el descubrimiento de la voca-
ción. El reciente Sínodo sobre 
los jóvenes abre una infinidad 
de perspectivas pastorales so-

bre la incidencia de la familia 
en la orientación vocacional 
de los hijos. Así lo constata el 
Papa: «El Sínodo resaltó que la 
familia sigue siendo el princi-
pal punto de referencia para los 
jóvenes. Los hijos aprecian el 
amor y el cuidado de los padres, 
dan importancia a los vínculos 
familiares y esperan lograr a su 
vez formar una familia».

uuu

Como cada año la Secretaría 
para la Coordinación del Plan 
Pastoral Diocesano ofrece 
unos Temas de Reflexión pa-
ra ayudar a los grupos parro-
quiales, movimientos y otras 
comunidades diocesanas a 
profundizar en el tema cen-
tral del programa anual. Son 
temas de formación comple-
mentarios a otros planes y el 
hecho de que diferentes rea-
lidades diocesanas los adop-
ten como herramienta de re-
flexión y formación, ayuda a 
crear comunión.
 Para el curso pastoral 
2019-2020, octavo progra-
ma anual del Plan Pastoral 
Diocesano cuyo tema es 

«La familia: iglesia domés-
tica, sacramento del amor», 
los Temas de Reflexión han 
sido elaborados de forma 
conjunta por la Delegación 
Diocesana de Familia y Vida 
y la Delegación Diocesana 
de Adolescencia y Juven-
tud. Teniendo como base las 
exhortaciones apostólicas 
postsinodales «Christus vi-
vit» y «Amoris Laetitia». 
 Los temas serán: La ayu-
da para discernir la vocación 
(«Christus vivit», 248 al 258; 
283-298); Los jóvenes, el 
amor y la familia («Christus 
vivit», 259 a 267, y Jóvenes 
con raíces («Christus vivit», 
179 a 201)

Temas de reflexión Los tres 
objetivos
Los tres objetivos que es-
tablece el Plan Pastoral 
Diocesano para el próxi-
mo Curso Pastoral son:
 1. Presentar la familia 
como primera sociedad 
natural e impulsar la pas-
toral familiar orientada en 
una perspectiva de Nueva 
Evangelización.
 2. Fomentar la adecua-
da prepación y vivencia 
del sacramento del matri-
monio.
 3. Promover la viven-
cia de los sacramentos en 
familia.

Encuentro de verano de familias en Fátima.
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HASTA EL MES DE OCTUBRE EN UNA LÍNEA DE AUTOBÚS URBANO

La campaña «Sin clientes no hay 
prostitución» llega a Talavera
El Proyecto Santa Marta, de Cáritas Diocesana» desarrolla un servicio de 
acompañamiento integral a las mujeres que quieren salir de la prostitución

Una de las líneas de autobuses 
de Talavera de la Reina difun-
dirá hasta el mes de octubre el 
mensaje de la campaña «Sin 
clientes no hay prostitución», 
con el que Cáritas Diocesana 
quiere presentar en la Ciudad 
de la cerámica el Proyecto San-
ta Marta, que está destinado a 
mujeres que se encuentran en 
un contexto de prostitución y 
que quieren salir de él.  Asimis-
mo se dirige a los consumido-
res de prostitución, pues «sin 
clientes no hay prostitución».
 La responsable del Proyec-
to Santa Marta, Rebeca López, 
explicó en la presentación ofi-
cial en Talavera de la Reina 
que en el verano de 2018 la 
campaña se realizó en dos lí-
neas de autobuses de Toledo y 
en dos marquesinas de la ciu-
dad, «obteniendo resultados 
significativos». En este sen-
tido, recordó el testimonio de 
un hombre que llamó a Cáritas 
preguntando por el Proyecto 
Santa Marta pues había visita-
do en numerosas ocasiones los 
prostíbulos de Toledo. «Al ver 
la publicidad en la marquesina 

del autobús cayó en la cuenta 
del daño que ha causado, por lo 
que se ha ofrecido a colaborar 
con el proyecto», dijo Rebeca 
López, quien puso de manifies-
to la «necesidad de comunicar 
y sensibilizar con campañas 
como las que se están presen-
tando».
  «En Talavera de la Reina 
–manifestó– queremos acercar 
el Proyecto Santa Marta, de 
acompañamiento integral a las 

mujeres que son víctimas de la 
prostitución, estando cerca de 
ellas para que puedan salir de 
esa situación». 
 Junto a la responsable del 
Proyecto Santa Marta, tam-
bién asistió a la presentación 
de la Campaña el responsable 
comercial de la empresa «Din 
A4», Guillermo Corrochano, 
empresa encargada de la pu-
blicidad de los autobuses en 
Talavera de la Reina.

Rebeca López, responsable del Proyecto Santa Marta, junto al representante de la empresa 
encargada de la publicidad en los autobuses. 

Ayuda
integral a 
las mujeres
El Proyecto Santa Mar-
ta de Cáritas Diocesana 
desarrolla un servicio de 
acompañamiento inte-
gral, que posibilita la re-
cuperación personal de 
cada mujer, centrando la 
intervención en cada una, 
siendo totalmente indivi-
dualizada y ajustada a las 
inquietudes, intereses, ne-
cesidades y expectativas 
de cada una de ellas.
 La intervención in-
tegral hace referencia a 
todas las áreas de la vida 
de cada mujer: personal, 
social, formativa y labo-
ral. Además, se trabaja el 
ámbito de salud, vivien-
da, formación, laboral, 
situación administrativo-
judicial, ocio y tiempo 
libre.
 Desde que comenzó 
el proyecto Santa Marta, 
en el año 2015, han par-
ticipado en él 18 mujeres. 
Muchas de las mujeres 
llegan al Proyecto a través 
del teléfono 24 horas: 661 
304 852, por lo que, según 
Rebeca López, es «muy 
importante que se conoz-
ca esta forma de contacto 
con nosotros».

Talavera de la Reina ha acogi-
do la novena edición del Open 
Nacional de Tenis “Virgen del 
Prado”, y cuya final se dispu-
tó el sábado, 13 de julio, en las 
pistas del complejo deportivo 
municipal “El Prado”.  Esta edi-
ción ha tenido un carácter soli-
dario, recogiendo cerca de 500 
kilos de alimentos para Cáritas 
Interparroquial de Talavera de 
la Reina.
 Entre esas donaciones se 
encuentran los 500 kilos de ali-
mentos que ha donado el circui-

to IBP Uniuso Tenis Series le-
gado María de Villota de la Real 
Federación Española de Tenis.
 Frutos Muñoz, director del 
Torneo, fue el encargado de en-
tregar la donación en las depen-
dencias Bielsa Cash & Carry, 
empresa local. Al acto de entre-
ga asistió el director de Cáritas 
Interparroquial de Talavera de 
la Reina, Ricardo Riesco, que 
agradeció a todos los asistentes 
su colaboración y recordó que 
en 2018 atendió a 648 familias 
en el programa de acogida.

500 kilos de alimentos 
para Cáritas Talavera
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Los Seises participan en el 
espectáculo de Puy du Fou
El coro de Seises ha participado 
en la grabación del «El sueño de 
Toledo» el primer espectáculo 
de Puy du Fou en España que 
se estrenará el próximo 30 de 
agosto en Toledo. 
 Puy du Fou España es la pri-
mera expansión internacional 
de este parque temático ubica-
do en Francia, y que recibe cada 
año 2,3 millones de espectado-
res, siendo el segundo parque 
temático más visitado del país.
 La banda sonora del espec-
táculo de inauguración en Es-
paña se ha grabado en Toledo, 
Londres y Madrid. La parte 
sinfónica ha sido grabada en 
Londres con 64 músicos de la 
Orquesta Filarmónica, la Royal 
Philharmonic Orchestra y la 
Orquesta de la BBC. 

 En Catedral de Toledo se 
han realizado las grabaciones 
complementarias de órganos, 
entre ellos el del Emperador, y 
del coro de Seises y juvenil del 
y juvenil del Colegio Nuestra 
Señora de los Infantes junto a 
cinco escolanos del Valle de los 
Caídos.
 Hay que destacar el gran 
trabajo realizado por los chicos 
del coro de Seises que en un so-
lo día de ensayo fueron capaces 
de aprender todas las partes de 
voces blancas que les fueron 
encomendada. Además, en to-
do momento mostraron una 
gran profesionalidad, paciencia 
y ganas de aprender y disfrutar 
de la experiencia, en la que ade-
más estuvo presente el compo-
sitor, Natham Stornetta.

Jornadas de Centros 
Diocesanos, en Burgos
La nueva edición de las jor-
nadas de Centros Diocesa-
nos se han celebrado este año 
durante los días 17 al 19 de 
julio en la residencia Mira-
flores, de Burgos, y en ellas 
han participados los miem-
bros de las distintas funda-
ciones y centros de nuestra 
archidiócesis de Toledo.
 La primera conferencia 
de las jornadas, en la tarde 
del día 17, estuvo a cargo del 
vicario general, don Francis-
co César García Magán, que 
habló sobre las fundaciones 
canónicas.
 En esa tarde todos los 
asistentes pudieron visitar la 
abadía trapense del monaste-
rio de San Pedro de Cardeña 
y compartir la cena en la mis-
ma abadía.
 Durante la jornada del 
18 de julio hubo varias con-

ferencias. La primera, sobre 
contabilidad y auditoría en 
entidades diocesanas de la 
Iglesia. La segunda fue una 
presentación de una pro-
puesta de valor de Banco de 
Sabadell para el Arzobispa-
do de Toledo e instituciones 
dependientes.
 Otras conferencias versa-
ron sobre el modelo de ges-
tión ética en servicios que se 
prestan a los bienes y patri-
monio de la Iglesia y sobre 
el compromiso ético de la 
acción social, la automotiva-
ción personal y el sentido de 
la vida. También se reflexio-
nó sobre el lugar de la ética 
en las organizaciones.
 Además, en la tarde del 
jueves los participantes vi-
sitaron la exposicióm «Las 
Edades del Hombre», en la 
localidad de Lerma. 
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MISA EN ACCIÓN DE GRACIAS

25 años de la parroquia Jesús 
Nazareno, en Villa El Salvador 
El Sr. Arzobispo ha dirigido una carta que fue leída durante la celebración 
de la eucarística de acción de gracias.
Han sido 25 años de trabajo, 
labor pastoral y de comu-
nión entre la archidiócesis de 
Toledo y la diócesis de Lurín. 
La parroquia de Jesús Naza-
reno, en Villa El Salvador, ha 
celebrado sus bodas de plata 
con un apretado programa de 
actividades en las que ha des-
tacado la presencia y la hue-
lla dejada por los sacerdotes 
toledanos que hace 25 años 
llegaron hasta aquí, atendien-
do la llamada del cardenal 
Marcelo González Martín y 
la acogida del entonces arzo-
bispo de Lima, monseñor Au-
gusto Vargas Alzamora. 
 Monseñor Carlos García, 
obispo de Lurín presidió la 
celebración eucarística el do-
mingo 14 de julio en la que 
concelebraron Jesús López 
Rey, sacerdote toledano que 
fue el primer párroco de la 
parroquia, el actual párroco 
Hugo Oliva, Francisco Lu-
nar, vicario general en Mo-
yobamba, el padre Daniel, 
vicario parroquial, Rafael 
Reategui, vicario episcopal 
de la Archidiócesis de Lima y 
que recogió en el aeropuerto 
y acompañó a los tres prime-
ros sacerdotes que llegaron 
hace 25 años, y los sacerdo-
tes toledanos Julio Alonso 
Ampuero y su hermano Jose 
Manuel.
 En su homilía, monse-
ñor Carlos García destacó 
el papel de la archidiócesis 
de Toledo en esta parroquia, 
recalcando a los fieles la ne-
cesidad de seguir adelante en 
la misión de hacer crecer la 
semilla que se ha plantado, 
y de seguir sembrando para 
que la parroquia se convier-
ta en campo abonado para 
responder a los distintos es-
tados de vida en la vocación 
al sacerdocio, vida religiosa y 

también como laicos evange-
lizadores.
 Al concluir la eucaristía se 
leyó la carta que el Sr. Arzo-
bispo de Toledo, don Braulio 
Rodríguez Plaza, ha enviado 
con ocasión de este 25 ani-
versario. Además, en este 
aniversario se ha compuesto 
un nuevo himno para la pa-
rroquia y se ha editado un li-
bro que recoge la historia de 
la misma que se le hará llegar 
al Sr. Arzobispo de Toledo.
 Igualmente se reconoció 
la labor que durante todos 
estos años han realizado las 
diferentes religiosas que han 
servido en esta parroquia: 

Teresianas del Padre Poveda, 
Mercedarias de la Caridad, 
Hermanas de San José de Ge-
rona, y religiosas del Lumen 
Dei.
 Ese aniversario ha coinci-
dido también con los 25 años 
de la creación de la parroquia 
de Cristo de Pachacamilla, 
ocasión propicia que se ha 
celebrado con una solemne 
eucaristía de acción de gra-
cias. La construcción de un 
nuevo templo parroquial es el 
gesto que la archidiócesis de 
Toledo ha asumido con oca-
sión del Mes Misionero Ex-
traordinario,  convocado por 
el papa Francisco.

En la foto superior, el obispo de Lurín, con los sacerdotes concelebrantes. Debajo, don 
Jesús López Rey distribuye la comunión entre los fieles.

Octavario y 
fiesta en honor 
de la Virgen del 
Sagrario
A las siete de la tarde del día 7 
de agosto se descorrerá el velo 
de la capilla y, seguidamente, 
se trasladará la imagen de la 
Virgen del Sagrario al altar. Así 
dará comienzo el Octavario en 
su honor en la catedral primada, 
que se prolongará hasta el día 
14. Todos los dias, a las 19:00 
se rezará el Santo Rosario y, a 
continuación, se celebrará la 
Eucaristía. Este año las predica-
ciones del Octavario se centra-
rán en la oración del Ave María.
 Las eucaristías de cada día 
serán presididas por los canó-
nigos don José Antonio Lancha 
Rodríguez, don Jaime León 
Gómez, don Juan Sánchez Ro-
dríguez, don Alfonso Fernán-
dez Benito, don Enrique Ca-
rrillo Morales, don Juan Pedro 
Sánchez Gamero y don Jesús 
Martín Gómez.
 La eucaristía del día 14 será 
presidida por el deán del Ca-
bildo, don Juan Miguel Ferrer 
Grenesche.
 El día 15, fiesta de Nuestra 
Señora del Sagrario, el Sr. Ar-
zobispo presidirá la misa esta-
cional a las 11 de la mañana, 
a la que seguirá la tradicional 
procesión solemne con la vene-
rada imagen por las naves del 
templo primado.
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encuentran; por lo tanto, querido lector, hace 
falta dinero, mucho dinero, para la conversión 
de los infieles.
 No me queda más que una recomendación 
que hacerte: si en algo estimas la salvación de 
esos «mil millones de infieles» rescatados por 
la sangre preciosa de todo un Dios; si tienes en 
algo a gloria de Jesucristo y sus ansias de que 
todos se salven, no te olvides de las misiones, 
sino que además de ser bienhechor, se tam-
bién entusiasta propagandista de ellas; ruega 
mucho, muchísimo, al Corazón de Jesús y a 
su gran apóstol san Javier, gloria de España y 
prototipo del misionero».
 Catalino recibió la ordenación sacerdotal 
el 19 de marzo de 1927. Entre sus primeros 
nombramientos ejerció como familiar del Sr. 
Obispo auxiliar, monseñor Feliciano Rocha 
Pizarro.
 Finalmente, cuando estalló la guerra civil 
española, don Catalino ejercía como coadju-
tor en la parroquia de Ocaña. Sobrevivió hasta 
primeros de septiembre, en que fue encarcela-
do. En la prisión sufrió incontables humilla-
ciones y malos tratos. La tragedia se consumó 
en la madrugada del 20 de octubre. El joven 
sacerdote formando cuerda con otros 151 pre-
sos, fueron sacados de la cárcel y conducidos 
a pie hasta las tapias del cementerio. Apenas 
llegados, las ametralladoras allí apostadas y 
los milicianos con sus propias armas comen-
zaron a disparar sobre esa masa informe de 
hombres atados, que iban cayendo entre gri-
tos de dolor a la tibia luz del amanecer. Luego 
fueron rematados con el tiro de gracia.

JoRge lóPez teulón

Termina el artículo que hemos recogido en 
los últimos números. Catalino lo publica años 
antes de su ordenación, y concluye así: «Pero 
ahora parece que te oigo decir esto otro: ¿Có-
mo voy yo a cooperar a la propagación del 
Evangelio, si no soy misionero ni me siento 
con vocación para ello? No es necesario ser 
misionero en el sentido estricto de la palabra; 
se puede ser misionero de muchas maneras.
 Un magnífico edificio, por ejemplo, no lo 
construyen solamente los maestros de obras; 
son necesarios también diversos operarios 
que vayan preparando los distintos materiales. 
Del mismo modo el vasto edificio de la propa-
gación de la fe, no lo construyen solamente los 
maestros de obras; esto es, los misioneros que 
inmediatamente están dedicados a predicar y 
enseñar la doctrina evangélica; es necesario 
que también nosotros les ayudemos preparan-
do y suministrando los materiales que necesi-
tan.
 ¿Qué materiales son estos? Primeramente 
el de la oración. «Sin mí nada podéis hacer», 
dice el Señor. «Calma, no ceses». «La mies 
es mucha y los operarios pocos; rogad pues 
al Señor de la mies que envíe operarios a su 
campo». Después el de la limosna, ya en metá-
lico ya en objetos de arte, etc., etc., pues no se 
nos debe ocultar que si bien la parte principal 
se debe a la gracia de Dios, esta obra, como 
encargada a los hombres que está, no se lleva 
a cabo de un modo milagroso, sino por los me-
dios ordinarios que al alcance del hombre se 
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AVISO A LOS 
LECTORES

Como es habitual todos 
los años, durante el mes 
de agosto no se edita «Pa-
dre nuestro». El próximo 
número será publicado el 
día 8 de septiembre. 
 Agradecemos desde 
aquí el servicio desintere-
sado que tantas personas 
realizan para su distribu-
ción en las parroquias du-
rante todo el año, y muy 
especialmente la labor de 
aquellos que distribuyen 
«Padre Nuestro» en los 
hogares de los lectores, 
en algunos casos durante 
más de treinta años.
 Desde estas páginas 
les deseamos a todos un 
feliz y provechoso des-
canso durante el mes de 
agosto.


