Abierto el plazo de matrícula en el Instituto de
Ciencias Religiosas «Santa María de Toledo»

PÁGINA 8

700 personas realizaron la Ruta de la
Caridad durante el curso pasado

PÁGINA 10

Donativo:
0,30 euros.
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El Mes Misionero
Extraordinario
comenzará con
una Vigilia de
Oración el día 1
La Delegación Diocesana de
Misiones y Obras Misionales
Pontificias ultiman la programación diocesana que comenzará el día 1 con una Vigilia de
Oración, a las siete de la tarde,
en el colegio de las Agustinas,
de Talavera de la Reina y finalizará el 27 de octubre con el «envío misionero.
Misiones Toledo pide la colaboración de toda la Archidiócesis para poder celebrar con
entusiasmo misionero todas las
actividades programadas, ofreciendo la posibilidad de sumarse al voluntariado misionero.
PÁGINAS 6-7

Orientaciones
doctrinales
sobre la oración
cristiana
ROBERTO NÚÑEZ

El próximo sábado, Jornada
Diocesana de Inicio de Curso
Todos estamos convocados a participar en la Jornada, que dará comienzo a las
10 de la mañana en el salón de actos del Colegio de Nuestra Señora de los Infantes. En ella el Sr. Arzobispo entregará a los asistentes su Carta Pastoral que
lleva por título «La familia cristiana, espacio de libertad y centro de humanidad».

Los obispos miembros
de la Comisión Episcopal
para la Doctrina de la Fe
aprobaron en su reunión
del pasado 3 de abril la nota doctrinal titulada «Mi
alma tiene sed de Dios,
del Dios vivo» (Sal 42,3).
Orientaciones doctrinales
sobre la oración cristiana.
La Comisión Permanente
autorizó su publicación
en su reunión de junio.
(PÁGINA 3)

PÁGINA 5
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2 PALABRA DEL SEÑOR XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA Éxodo 32, 7-11. 13-14
EN aquellos días, el Señor dijo a Moisés: «Anda,
baja de la montaña, que se ha pervertido tu pueblo,
el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado
del camino que yo les había señalado. Se han hecho
un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen
sacrificios y proclaman: «Este es tu Dios, Israel, el que
te sacó de Egipto»».
Y el Señor añadió a Moisés: «Veo que este pueblo
es un pueblo de dura cerviz. Por eso, déjame: mi ira
se va a encender contra ellos hasta consumirlos. Y de
ti haré un gran pueblo».
Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios: «¿Por
qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo,
que tú sacaste de Egipto, con gran poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos, Abrahán, Isaac e
Israel, a quienes juraste por ti mismo: «Multiplicaré
vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y
toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra
descendencia para que la posea por siempre»».
Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza
que había pronunciado contra su pueblo.
SEGUNDA LECTURA 1 Timoteo 1, 12-17
QUERIDO hermano: Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio, a mí, que antes era un blasfemo, un
perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo compasión
de mí porque no sabía lo que hacía, pues estaba lejos
de la fe; sin embargo, la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí junto con la fe y el amor que tienen
su fundamento en Cristo Jesús.
Es palabra digna de crédito y merecedora de total aceptación que Cristo Jesús vino al mundo para
salvar a los pecadores, y yo soy el primero; pero por
esto precisamente se compadeció de mí: para que yo
fuese el primero en el que Cristo Jesús mostrase toda
su paciencia y para que me convirtiera en un modelo
de los que han de creer en él y tener vida eterna.
Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios,
honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
EVANGELIO Lucas 15, 1-10
EN aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los
publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos».
Jesús les dijo esta parábola: «¿Quién de vosotros
que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja
las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento; y,
al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos, y
les dice: «¡Alegraos conmigo!, he encontrado la oveja
que se me había perdido». Os digo que así también
habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que
se convierta que por noventa y nueve justos que no
necesitan convertirse.
O ¿qué mujer que tiene diez monedas, si se le
pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y
busca con cuidado, hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y
les dice: «Alegraos conmigo!, he encontrado la moneda que se me había perdido». Os digo que la misma
alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta».
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1 oveja + 1 moneda = 2 hijos
Ruben Carrasco Ribera

D

e nuevo, san Lucas nos introduce en el centro de su evangelio: el Corazón misericordioso del buen Dios. En esta ocasión,
la Liturgia nos propone el conjunto
de las tres parábolas, en las que descubrimos un común denominador: el
dolor ante algo perdido, su búsqueda
y la alegría al encontrarlo.
Las dos primeras nos ayudan a
comprender la tercera. En la primera,
se pierde una oveja, alejada del redil.
Ahí se dibuja la marcha del hijo menor, que, seducido por una añorada y
prometida libertad, abandona la casa
del Padre. En la segunda, se extravía
una moneda dentro de casa y apunta
al hijo mayor, que, aun viviendo en el
hogar, está muy alejado del corazón
paterno.
La triple reflexión de san Lucas
se dirige a los fariseos, que murmuran sobre la cercanía de Jesús con los
pecadores. Y también se dirige a cada uno de nosotros, que tantas veces
actuamos como oveja, moneda, hijo
menor o mayor...
El hijo menor viene iluminado
también por el pueblo de Israel, que,
conociendo el amor de Dios, su mano providente que los sacó de Egipto,
son capaces de adorar a dioses falsos
(Ex 32, 7-11). Moisés intercede a favor del pueblo y alcanza compasión
y misericordia para este. Jesús es el
nuevo Moisés y verdadero hermano mayor, que, en comunión con el
Padre, comparte el dolor por el alejamiento de cada uno de sus hijos.
Así, desciende del seno paterno e
intercede como mediador entre Dios
y los hombres, ofreciendo su propio
cuerpo (cf. Heb 10,10). Esta
ofrenda es el banquete celebrado tras el regreso del hijo
menor (Lc 15,23) .
El hijo mayor viene iluminado por el Apóstol, que siendo un fiel israelita, observante de la ley, cercano a Dios,

vivía alejado de Él; instalado en un
cumplimiento externo y vacío, vivía
envuelto en odio hacia los hermanos
menores, surgidos de la Pascua de
Cristo (cf. Hch 22,1-4). Al salir a su
encuentro, apremiándole con paciencia y misericordia (1Tim 1, 12-17),
como el Padre busca al hijo mayor,
Pablo cae rendido y todo lo considera
pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús
(Flp 3,8).
Casi siempre nos fijamos en la
actitud del hijo menor que se aleja
del Padre, pero en realidad la parábola se centra en la del hijo mayor. El
Señor utiliza a este hijo para denunciar la falsedad de aquellos soberbios
fariseos, que, teniéndose por justos,
despreciaban a los pecadores. Sin
embargo, Jesús sabe mostrarles, con
delicadeza extraordinaria, la verdad
de su pecado y el amor incondicional
del Padre.
En no pocas ocasiones, viviendo tan cerca del Padre, podemos estar más alejados de su Corazón que
otros hermanos. Nos convertimos en
jornaleros que cumplen con sus obligaciones, con los mandamientos, sin
descubrir el amor de aquel que es mi
Padre, no «mi jefe». El cumplimiento
externo nos lleva a la rutina, y esta a la
tibieza del corazón, que, en caída libre, es capaz de juzgar y despreciar a
todos. No disfrutamos de la vida que
el Padre nos ofrece junto a Él y a los
hermanos y nos resistimos a entrar en
esta comunión.
La parábola quedó abierta para
aquellos fariseos, pero también para
nosotros. Hoy el Padre sale a nuestro
encuentro e intenta persuadirnos para
que, abandonando nuestra autosuficiencia, orgullo y vanidad,
entremos a participar del gozo
de su banquete. Masticar bien
la Eucaristía es volver a escuchar en la intimidad del Padre:
Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo (Lc
15,31). ¿Entras?

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 16: Santos Cornelio y Cipriano, mártires. 1 Timoteo 2, 1-8; Lucas 7, 1-10. Martes, 17: 1 Timoteo 3, 1-13; Lucas
7, 11-17. Miércoles, 18: 1 Timoteo 3, 14-16; Lucas 7, 31-35. Jueves, 19: 1
Timoteo 4, 12-16; Lucas 7, 36-50. Viernes, 20: San Andrés Kim Taegon, san
Pablo Chong Hasang y compañeros, mártires. 1 Timoteo 6, 2-12; Lucas 8, 1-3.
Sábado, 14: San Mateo, apóstol y evangelista. Efesios 4, 1-7. 11-13; Mateo 9,
9-13. Misa vespertina del XXV domingo del tiempo ordinario.

TERCERA PÁGINA 3
«MI ALMA TIENE SED DE DIOS, DEL DIOS VIVO» (SAL 42,3)

Orientaciones doctrinales sobre
la oración cristiana (I)
Los obispos miembros de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe aprobaron en su reunión del
pasado 3 de abril la nota doctrinal titulada «Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo» (Sal 42,3).
Orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana. La Comisión Permanente de la CEE autorizó su
publicación en su reunión de los días 25 y 26 de junio de este año.
Con esta nota se «quiere mostrar la naturaleza y la riqueza de la oración y de
la experiencia espiritual enraizada en la
Revelación y Tradición cristianas, recordando aquellos aspectos que son esenciales; ofreciendo criterios que ayuden a
discernir qué elementos de otras tradiciones religiosas hoy en día muy difundidas
pueden ser integrados en una praxis cristiana de la oración y cuáles». Con ello, los
obispos españoles quieren «ayudar a las
instituciones y grupos eclesiales para que
ofrezcan caminos de espiritualidad con
una identidad cristiana bien definida, respondiendo a este reto pastoral con creatividad y, al mismo tiempo, con fidelidad
a la riqueza y profundidad de la tradición
cristiana».
En la primera parte, los obispos analizarn la situación espiritual y constatan
algunos retos pastorales. Tras recordar
que «la sed de Dios acompaña a todos y
cada uno de los seres humanos durante su
existencia», afirman que, «sin embargo,
la cultura y la sociedad actuales, caracterizadas por una mentalidad secularizada,
dificultan el cultivo de la espiritualidad
y de todo lo que lleva al encuentro con
Dios». En este sentido, «nuestro ritmo de
vida, marcado por el activismo, la competitividad y el consumismo, genera vacío,
estrés, angustia, frustración, y múltiples
inquietudes que no logran aliviar los medios que el mundo ofrece para alcanzar la
felicidad».
«En este contexto –añaden– no pocos
sienten un deseo acuciante de silencio, serenidad y paz interior. Estamos asistiendo
al resurgir de una espiritualidad que se
presenta como respuesta a la “demanda”
creciente de bienestar emocional, equilibrio personal, disfrute de la vida o serenidad para encajar las contrariedades…;
una espiritualidad entendida como cultivo
de la propia interioridad para que el hombre se encuentre consigo mismo, y que
muchas veces no lleva a Dios».
«Para ello –explica la nota– muchas
personas, incluso habiendo crecido en
un ámbito cristiano, recurren a técnicas y

métodos de meditación y de oración que
tienen su origen en tradiciones religiosas
ajenas al cristianismo y al rico patrimonio
espiritual de la Iglesia. En algunos casos
esto va acompañado del abandono efectivo de la fe católica, incluso sin pretenderlo. Otras veces se intenta incorporar estos
métodos como un “complemento” de la
propia fe para lograr una vivencia más
intensa de la misma. Esta asimilación se
hace frecuentemente sin un adecuado discernimiento sobre su compatibilidad con
la fe cristiana, con la antropología que se
deriva de ella y con el mensaje cristiano
de la salvación».
Esta situación suscita numerosas preguntas: «¿La oración es un encuentro con
uno mismo o con Dios? ¿Es abrirse a la
voluntad de Dios o una técnica para afrontar las dificultades de la vida mediante el
autodominio de las propias emociones y
sentimientos? ¿Es Dios lo más importante en la oración o uno mismo? En el caso de que se admita una apertura a un ser
trascendente, ¿tiene un rostro concreto o
estamos ante un ser indeterminado? ¿Es
el camino de acceso a Dios que nos ha
abierto Jesucristo uno más entre otros posibles o es el que nos conduce al Dios vivo
y verdadero? ¿Qué valor tienen para un

cristiano las enseñanzas de Jesús sobre la
oración? ¿Qué elementos de la tradición
multisecular de la Iglesia se deben preservar? ¿Qué aspectos propios de otras tradiciones religiosas pueden ser incorporados
por un cristiano en su vida espiritual?»
A juicio de los obispos miembros de la
Comisión Episcopal para la Doctrina de la
Fe, todas estas preguntas «son cuestiones
decisivas para discernir si estamos ante
una praxis cristiana de la oración».
En este contexto, «la Iglesia, consciente de que el corazón del hombre no
encontrará descanso más que en el Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que
es el único que puede satisfacer su sed de
eternidad, tiene el deber de proponer el
mensaje cristiano en todos los tiempos».
La nota recuerda, por tanto, que «la experiencia cristiana, enraizada en la Revelación y madurada a lo largo de la historia,
es tan rica que, según las exigencias y características de cada época, se privilegian
unos aspectos u otros».
«Cuando la fe cristiana –precisan los
obispos– constituye un supuesto aceptado
por la mayoría de la sociedad, que configura su identidad cultural y es fuente de
unos valores compartidos, es lógico que
los debates teológicos y las cuestiones
morales ocupen el centro de interés en la
vivencia de la fe». En cambio, «cuando
falta el fundamento de la fe personalmente asumida o, al menos, culturalmente
compartida, las doctrinas se vuelven incomprensibles y las exigencias éticas acaban siendo inaceptables para muchos».
Los obispos recuerdan al finalizar la
primera parte que «el momento actual
plantea sus propias urgencias pastorales»,
y explican que «si queremos que todos conozcan y amen a Jesucristo y, por medio
de Él, puedan llegar a encontrarse personalmente con Dios, la Iglesia no puede ser
percibida únicamente como educadora
moral o defensora de unas verdades, sino
ante todo como maestra de espiritualidad
y ámbito donde llegar a tener una experiencia profundamente humana del Dios
vivo».
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4 COLABORACIONES
 BAUTIZADOS Y ENVIADOS

Benedico XV
José Carlos Vizuete

E

legido el 3 de septiembre de 1914,
apenas un mes después del inicio de la Gran Guerra, los primeros años de su pontificado estuvieron
marcados por el conflicto bélico y sus
esfuerzos, a la postre infructuosos, por
alcanzar la Paz. Ésta llegó con el armisticio del día de san Martín de 1918 y sería
rubricada, tras largas conversaciones,
en el Tratado de Versalles (28 de junio
de 1919) que trajo como consecuencia
la desmembración de los imperios derrotados en la guerra (alemán, austriaco y
otomano) y la aparición de nuevas naciones, así como la pérdida de las colonias
alemanas entregadas a las potencias
vencedoras.
La Santa Sede, aunque excluida de
las negociaciones, logró que se le reconociera en el Tratado la propiedad sobre
las misiones católicas en aquellas colonias para evitar la salida de los misioneros alemanes y garantizar la continuidad
en la obra evangelizadora.
Este es el marco en el que hay que situar la carta apostólica «Maximum illud»,
publicada el 30 de noviembre de 1919,
en la que el Papa trazaba las líneas fundamentales de las misiones, reclamando
–frente al nacionalismo triunfante– la universalidad de la Iglesia.
La carta tiene tres partes y una introducción, en la que traza una sucinta
relación de la historia de la evangelización. La primera va dirigida a los obispos
y prelados, encargados de impulsar las
misiones y buscar los obreros necesarios
para esta tarea. La segunda se dirige a
los misioneros y les recuerda que deben
evitar el nacionalismo: «no debéis propagar el reino de los hombres, sino el de
Jesucristo, y no es deber vuestro añadir
ciudadanos a la patria terrena, sino a la
celestial» (n. 9). La tercera va dirigida a
todos los fieles católicos para que con la
oración y la limosna contribuyan al sostenimiento de las Obras Misionales Pontificias.
Una de las notas más destacadas
del escrito era la insistencia en el cuidado y la formación de un clero nativo,
con el mismo nivel
de exigencia que el
europeo, para que
cuanto antes pudiera hacerse cargo de
la Iglesia local, dejando de ser «tierra
de misión».
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Coraje ante el nuevo curso
José Díaz Rincón

N

ecesitamos coraje, ilusión,
entrega y mucha confianza en
Dios, que jamás nos defrauda,
ni nos deja de su mano, para comenzar
el nuevo curso, de lo contrario seremos
esfumados por esta sociedad enferma,
virulenta y poco reflexiva que nos ha
tocado vivir, y más en nuestra situación política y social. Pero «nosotros
no somos gente que se arredra», como
afirma la Escritura, porque tenemos a
Jesucristo Resucitado a nuestro lado.
Él es el vencedor del pecado y de la
muerte. Rey universal a quien «le ha
sido dado todo poder en el cielo, en la
tierra, en el cosmos y hasta en los abismos». Él nos dice: «Os he hablado de
todo para que encontréis la paz en mí.
En el mundo tendréis luchas; pero tened valor: yo he vencido al mundo» (Jn
16,33). «Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los
tiempos» (Mt 28,20). Nada de miedos
ni complejos. Una de las expresiones
más repetidas, por Dios Padre y por Jesús es: «No témais», «no tengáis miedo», «sed valientes», «¡animo, tened
fe!»
1. PRIMER PASO DEL CURSO
La gran reunión o asamblea de comienzo de curso que, convocada y presidida
por nuestro Pastor, celebramos el sábado 21 de septiembre, en el Colegio
de Infantes es el primer paso del curso.
Allí se nos presenta el «Plan Pastoral
Diocesano» para este curso, nos entregan la Carta Pastoral del Sr. Arzobispo,
rezamos y vivimos, de manera especial, la comunión eclesial. Debemos
participar todos los que podamos, aunque hagamos un sacrificio que ofrecemos al Señor. Ninguna parroquia debe
dejar de estar representada. Merece la
pena y siempre nos hace un bien inmenso en todos los sentidos.
2. PROGRAMA PARA EL CURSO
Es muy interesante, apasionante
y necesario el programa para el
nuevo curso: «La familia: Iglesia doméstica, sacramento de
amor». El telón de fondo es un
gran documento del Magisterio
que, además, lo ilumina. Se trata de la exhortación apostólica

«Familiaris Consortio», de san Juan
Pablo II, que trata sobre la familia cristiana en el mundo actual. Es un escrito
insuperable, vivo y de total actualidad.
La Iglesia es consciente de que el matrimonio y la familia constituyen uno
de los bienes más preciosos de la humanidad, siendo la célula vital de la sociedad y de la Iglesia. Hoy es la realidad
y los valores más atacados, minados y
envenenados por una cultura sin Dios,
sin moral, ni sentido común. Por eso
queremos afrontar, desde Jesucristo y
su Evangelio, su vitalidad, grandeza y
misión, porque la familia es «la Iglesia
doméstica», la primera comunidad llamada a anunciar el Reino de Dios.
También nos dirigimos a los jóvenes para que los que sientan la llamada
al matrimonio y a la familia, asuman
con ilusión y responsabilidad esta noble y gran misión, para que descubran
la preciosa realidad, belleza y grandeza
del amor humano y el servicio a la vida, que es una participación singular en
la obra de la Creación y Redención.
3. OBJETIVOS Y LINEAS
DE ACCIÓN
Los objetivos para el nuevo curso son
tres: 1º) Fomentar la vivencia de la Eucaristía como fuerza, plenitud de amor
y de la gracia divina para la Familia,
por ser la expresión más grande del
amor de Dios revelado en Cristo Jesús. 2º) Impulsar la pastoral familiar
en una perspectiva de evangelización
y compromiso cristiano. 3) Promover
la vivencia de los Sacramentos en la
familia.
Y las líneas de acción son: a) Priorizar el trabajo formativo en las familias, mediante la iniciación cristiana. b)
Fomentar la coordinación de la acción
apostólica y pastoral juvenil y familiar,
para vivir cristianamente el matrimonio. c) Promover que la familia sea
semillero de verdaderas vocaciones al
sacerdocio, a la vida religiosa, contemplativa y activa, al matrimonio cristiano y al apostolado seglar.
¡Ánimo y a intentar dar mucho fruto, como nos pide el Señor! Así daremos toda gloria a
Dios y seremos verdaderos discípulos de Jesús, como nos lo
asegura Él mismo (Cf Jn 15,8).
n
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El próximo sábado, todos convocados a
la Jornada de Inicio del Curso Pastoral
Carta Pastoral del Sr. Arzobispo sobre «La familia cristiana, espacio de libertad y centro de humanidad»
A las 10:15 h. dará comienzo,
el próximo sábado, 21 de septiembre, la Jornada Diocesana
de Inicio del Curso Pastoral, en
el Colegio de Nuestra Señora
de los Infantes. Tras la acogida,
el primer acto previsto es la proyección de un video que resumirá las acciones más significativas del año pasado, según las
directrices del itinerario anual
del Plan Pastoral Diocesano.
Seguirá una explicación y
oración inspirada en la imagen
de este curso, que, como se sabe, es una pintura de la Sagrada
Familia, obra del siglo XVII de
Pedro «el mudo», conservada
en el retablo de Santa Ana de la
colegiata del Santísimo Sacramento de Torrijos.
A las 11:00 h. el Sr. Arzobispo saludará a todos los asistentes y hablará sobre el tema del
programa anual del Plan Pastoral para el curso que comienza.
Don Braulio, además, presentará su Carta Pastoral, que lleva
por título «La familia cristiana,
espacio de libertad y centro de
humanidad».
Aunque en el próximo número de «Padre nuestro», ofreceremos, como todos años, un
amplio resumen de la Carta
Pastoral, ya podemos adelan-

Algunos asistentes a la Jornada de Inicio de Curso del año pasado.

tar que en ella el Sr. Arzobispo
explica que «una inquietud recorre mi espíritu respecto a la
familia, esa institución natural
tan mal entendida cuando es tan
vital para la sociedad, pues no
admite sucedáneos. De modo
que intento buscar el modo de
llegar hasta vuestro corazón,
católicos de Toledo, y de aquellos que quieran escucharnos
con respeto y preocupación por
la humanidad respecto a la familia».
«La familia –afirma don
Braulio– sigue siendo la institución natural necesaria, pero,
¿quién se preocupa de ella en
profundidad? No lo hacen los

partidos políticos, ni otros grupos ideológicos. Un formidable
reto se levanta, pues, ante nosotros, católicos».
Tras las palabras del Sr. Arzobispo, los delegados de Pastoral de Adolescencia y Juventud y Familia y Vida, don David
Sánchez y don Miguel Garrigós, respectivamente, presentarán los temas de reflexión para
este año.
Tras un breve descanso, serán presentados los objetivos,
actividades y nuevos proyectos
del octavo programa anual del
Plan Pastoral Diocesano a cargo
de las delegaciones diocesanas.
Después, a las 13:30 h., el Sr.

Arzobispo entregará su Carta
Pastoral a todos los asistentes.
Por la tarde, a las 16:00 h., se
celebrarán las reuniones específicas por Delegaciones y Secretariados, para finalizar a las
17:30 h., con la oración de las
primeras vísperas del domingo,
presididas por el Sr. Arzobispo.
Como ya adelantó «Padre
nuestro» en este octavo año
del Plan Pastoral Diocesano,
que corresponde al curso 20192020 nuestra comunidad eclesial desea hacer suyas las palabras del Sínodo extraordinario
de los Obispos: «La familia
asume para la Iglesia una importancia del todo particular y
en un momento en que se invita
a todos los creyentes a salir de
sí mismos es necesario redescubrir la familia como sujeto
imprescindible para la evangelización».
Y lo hace con el lema, «Haced lo que Él os diga» (Jn 2,5),
las palabras con las que María
se dirige a los sirvientes en la
boda de Caná. Estas palabras
se dirigen también a nosotros
y adquieren una dimensión
oracional que ha de motivar y
orientar todo el pensar, el sentir
y el actuar de parroquias, movimientos y grupos en este curso.
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El Mes Misionero Extraordinario
comenzará el 1 de octubre con una
Vigilia de Oración, en Talavera
La Delegación Diocesana de Misiones y Obras Misionales Pontificias ultiman la
programación diocesana que finalizará el 27 de octubre con el «envío misionero»
El próximo mes de octubre
nuestra archidiócesis vivirá el
Mes Misionero Extraordinario, con el lema «Bautizados y
enviados: la Iglesia de Cristo
en misión en el mundo», como respuesta a la convocatoria
del Papa Francisco «con el fin
de despertar aún más la conciencia misionera de la misión
ad gentes y de retomar con un
nuevo impulso la transformación misionera de la vida y de
la Iglesia».
Con el objetivo de recordar
que «la Iglesia es misionera
por su propia naturaleza y que
evangelizar constituye la dicha
y la vocación propia de la Iglesia», la Delegación Diocesana de Misiones de Toledo y la
Dirección Diocesana de Obras
Misionales Pontificias de Toledo han preparado un completo
programa de actividades que
pretenden poner a la Archidiócesis de Toledo en estado permanente de misión y ayudar a
todos para vivir la animación
misionera.

a las siete de la tarde, con una
Vigilia de Oración presidida
por el Arzobispo de Toledo, dará comienzo el Mes Misionero
Extraordinario en la Archidiócesis de Toledo. Se trata de una
convocatoria extraordinaria en
la que está trabajando el Arciprestazgo de Talavera, haciendo una llamada para que todas
las personas que lo deseen puedan participar de este destacado
inicio misionero.
Posteriormente, durante todo el Mes Misionero, se vivirán
retiros por vicarías con el Sr.
Arzobispo, para que se pueda
rezar por la acción misionera de
la Iglesia y también participar
de las actividades de animación
misionera que servirán para potenciar el trabajo en la pastoral
de las Obras Misionales Pontificias. Estos retiros se celebrarán el 10 de octubre (en la Casa
de Ejercicios de Toledo), el 17
de octubre (en el salón parroquial de Villacañas) y el 24 de

octubre (en la iglesia del convento de Illescas).
Toledo y Talavera de la
Reina también acogerán actos
festivos de animación infantil
misionera, a los que han sido
convocados alumnos de cuarto
de primaria, para que de la mano de testimonios misioneros
y actividades festivas puedan
conocer el trabajo de la infancia
misionera, además de descubrir
la revista «Gesto» y otras acciones de las Obras Misionales
Pontificias para el trabajo misionero con niños, con la seguridad de contar con la mayor red
de solidaridad mundial donde
los niños ayudan a los niños: la
Infancia Misionera. Las actividades se realizarán en el Colegio Diocesano Nuestra Señora
de los Infantes, de Toledo, y en
Colegio Santa María del Prado
(Hermanos Maristas), de Talavera de la Reina.
Centrales serán las actividades que se celebrarán los días

El misionero toledano Luis Pérez, con niños en su misi

Actividades misioneras
La programación diocesana del
Mes Misionero Extraordinario
ha sido posible gracias al trabajo que está realizando la Comisión Diocesana para el Mes
Misionero Extraordinaria, presidida por el Sr. Arzobispo, don
Braulio Rodríguez Plaza, y con
la participación, entre otros, del
vicario general, don Francisco
César García Magán, el Delegado Diocesano de Misiones,
don Jesús López Muñoz, además de los vicarios episcopales
y seglares vinculados a la animación misionera.
El 1 de octubre, en las Agustinas de Talavera de la Reina,

El Sr. Arzobispo y el delegado diocesano de misiones.
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19 y 20 de octubre. Una vigilia
de oración del DOMUND, que
acogerá el Seminario Mayor de
Toledo, el sábado 19 de octubre,
dará la oportunidad de sumarse
con la oración para respaldar el
trabajo misionero, recordando
cómo la cooperación espiritual
es una de las esencias de todos
los que colaboran con la animación misionera. A esta vigilia
de oración del DOMUND son
convocados de manera concreta los sacerdotes y toda la vida
consagrada, a la vez que se pedirá que todos los conventos de
clausura de la Archidiócesis de
Toledo puedan sumarse con su
oración a las intenciones misioneras de esta.

Fernando Redondo presentará su libro sobre misiones.

Novedad editorial y
formación misionera

ión.

La Jornada del Domund
El domingo 20 de octubre, en
la Santa Iglesia Catedral Primada, se vivirá la celebración
del DOMUND, con el Sr. Arzobispo. Será una celebración
misionera y festiva, en la que
participarán jóvenes y niños,
familias y misioneros, y que
contará con un gesto público
que hará presente el trabajo de
todas las misioneras y los misioneros diocesanos de Toledo
repartidos por todo el mundo,
en la actualidad 132.
Concluirá el Mes Misionero
Extraordinario con el acto de
envío de los agentes de pastoral
misionera, que acogerá la Santa

Iglesia Catedral Primada de Toledo, el domingo día 27 de octubre, con la participación entre
otros de catequistas, profesores
de religión y responsables de
pastoral infantil y juvenil, para
así testimoniar cómo toda la Archidiócesis de Toledo es misionera.
Además de estas actividades ya programadas, la Delegación Diocesana de Misiones de
Toledo y la Dirección Diocesana de Obras Misionales Pontificias están ultimando otras actividades, que se realizarán en en
cooperación con otros ámbitos
pastorales de nuestra archidiócesis, y que se darán a conocer
próximamente.

De la mano de la Editorial
San Pablo en España, próximamente será presentada,
en la Archidiócesis de Toledo, una obra misionera de
Fernando Redondo Benito,
coordinador en Castilla-La
Mancha de la misionera
ONGD Misión América.
El libro que cuenta con
el prefacio de Fabrizio Meroni, secretario internacional de la Pontificia Unión
Misional (Roma) y director
de la Agencia Fides en el
Vaticano, y el testimonio de
cinco misioneros que han
cooperado en la animación
misionera en diferentes localidades de Toledo.
Se trata de una obra que
ayudará a la reflexión y a la
animación misionera, que
cuenta con el respaldo de
una de las editoriales más
destacadas del panorama

religioso
internacional.
Con esta publicación, además de en la Archidiócesis
de Toledo, también se colaborará desde Misiones
Toledo en la difusión en
otras ciudades, como Ávila,
Cuenca, Zaragoza, Lleida y
Albacete, entre otros lugares de animación misionera.
En el ámbito de la formación académica misionera, el Mes Misionero Extraordinario también traerá
a la Archidiócesis a Juan
Carlos Carvajal, reconocido profesor de la Universidad Eclesiástica de San
Dámaso, que ofrecerá una
ponencia a los sacerdotes
sobre la parroquia misionera, el sábado 9 de noviembre, como una oportunidad
para evaluar el trabajo y las
actividades realizadas.

Voluntarios para el
Mes Misionero
Misiones Toledo pide la colaboración de toda la Archidiócesis para poder celebrar
con entusiasmo misionero
todas las actividades programadas, ofreciendo la
posibilidad de sumarse al
voluntariado misionero que
se podrá desarrollar en las
actividades programadas.

Para más información, las
personas interesadas en ser
voluntarios del Mes Misionero Extraordinario pueden
ponerse en contacto en el
correo electrónico toledo@
omp.es y además conocer
todas las actividades y las
novedades en la página web
www.misionestoledo.org.
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Abierto el plazo de
matrícula en el Instituto
de Ciencias Religiosas
Se imparte el ciclo de especialización en
Enseñanza Religiosa Escolar y Evangelización
Desde el pasado 4 de septiembre y hasta el 25 de octubre
está abierto el plazo de formalización de la matrícula para el
nuevo curso en el Instituto de
Ciencias Religiosas de nuestra
archidiócesis, tanto para el ciclo que se imparte en la sede de
Toledo, como el impartido en
Talavera de la Reina.
En el año lectivo 2019-2020
en Toledo se impartirán los curos primero y segundo del bachillerato y el quinto curso del
ciclo de licenciatura. En Talavera de la Reina se impartirá el
curso del primer ciclo de bachillerato.
El Instituto Superior de
Ciencias Religiosas «Santa
María de Toledo» tiene como
fin la formación y titulación de
Profesores de Religión en los
diversos niveles educativos para impartir Enseñanza Religiosa Escolar: Educación Infantil,
Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación
Profesional de Grado Medio.
Además, a través de su Plan
de Estudios, posibilita una formación teológica, orgánica y
universitaria a laicos, miembros de parroquias, de grupos

apostólicos, de comunidades
cristianas, de asociaciones de
fieles, agentes de pastoral, educadores, animadores, catequistas y miembros de vida religiosa y consagrada.
El Instituto fue erigido por
la Congregación para la Educación Católica el 11 de julio
de 2005, bajo el patrocinio de
la Facultad de Teología de la
Universidad Eclesiástica San
Dámaso, de Madrid.
El Instituto concede las titulaciones de Grado-Bachillerato
en Ciencias Religiosas (3 años)
y de Máster-Licenciatura (2
años más) en Ciencias Religiosas, con rango Universitario
y de Estudios Superiores, que
tienen plena vigencia canónica, y reconocimiento civil. Para
conseguir dicha titulación es
necesario que los candidatos
cumplan los requisitos que se
requieren para ser admitidos en
la Universidad Española.
Para la obtención del título
Grado-Bachillerato en Ciencias Religiosas, los alumnos,
que hayan finalizado satisfactoriamente los tres primeros
cursos (65% de la calificación
final), deberán además superar
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la prueba final de Bachillerato
(35% de la calificación final),
consistente, a su vez, en elaboración y defensa pública de un
trabajo escrito que demuestre
la capacidad de plantear el argumento elegido (30%) y el correspondiente examen de síntesis ante el tribunal (70%).
Para la obtención del título de Master-Licenciatura en
Ciencias Religiosas, los alum-

nos presentarán, al término del
quinquenio de estudios, una
tesina con defensa pública ante
tribunal. Los porcentajes de la
nota final de Licenciatura son
notas del expediente o cursos
académicos (60%); nota de elaboración de tesina (25%); nota
por su defensa pública (15%).
Los interesados pueden solicitar información en el teléfono: 925 226029.
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MULTITUDINARIA CELEBRACIÓN EN LA FIESTA DE LA PATRONA DE EXTREMADURA

En Guadalupe, «la sonrisa de María es
fuente de esperanza inquebrantable»
El Sr. Arzobispo presidió la Santa Misa en la que concelebraron el arzobispo de Mérida-Badajoz y
los obispos de Coria-Cáceres y de Plasencia, así como el emérito de Segovia
A las once de la mañana del
pasado domingo comenzaba
la Santa Misa que presidió el
Sr. Arzobispo en la iglesia la
villa extremeña de Guadalupe, con ocasión de la fiesta en
honor de la Virgen Morena de
las Villuercas. Concelebraron
con don Braulio el arzobispo de
Mérida-Badajoz y los obispos
de Coria-Cáceres y Plasencia,
así como el emérito de Segovia, don Ángel Rubio Castro, el
vicario general de Toledo, don
Francisco César García Magán
y el padre Guardián del monasterio fray Guillermo Cerrato,
entre otros.
Don Braulio comenzó su
homilía recordando que «es
fiesta en Extremadura y a ella le
pedimos por sus habitantes, por
sus problemas, por sus autoridades, por sus gentes de bien,
que luchan por una mejor vida
en esta tierra, que reivindica sus
derechos y que se atienda a sus
necesidades».

Después recordó que «hay
un salmo en el que autor sagrado, vislumbrando de lejos este
vínculo maternal que une a la
Madre de Cristo con el pueblo
creyente, profetiza a propósito
de la Virgen María que ‘los pueblos más ricos buscan su sonrisa’».
«La sonrisa que buscan los
pueblos más ricos –añadió– es
también el favor de la Madre de
Cristo». De este modo, «nosotros, los cristianos, movidos por
la Palabra inspirada de la Escritura, hemos buscado siempre la
sonrisa de Nuestra Señora, esa
sonrisa que los artistas desde la
Edad Media han sabido representar y resaltar tan prodigiosamente como en caso de nuestra
sagrada imagen, pequeña y morenita».
«Buscar la sonrisa de María
no es sentimentalismo devoto o
desfasado –continuó– sino más
bien la expresión justa de la relación viva y profundamente

humana que nos une con la de
Cristo nos ha dado como Madre. Desear contemplar la sonrisa de la Virgen no es dejarse
llevar por una imaginación descontrolada».
Testigos de su sonrisa
Después, recordando la oración
del Magníficat, don Braulio
explicó que «cuando la Virgen
María da gracias a Dios nos
convierte en testigos. María,
anticipadamente, comparte con
nosotros, sus futuros hijos, la
alegría que vive su corazón, para que se convierta también en
la nuestra». Por eso, «cada vez
que recita el Magnificat nos hace testigos de su sonrisa».
De este modo, explicó el Sr.
Arzobispo, «en la sonrisa que
nos dirige aquí, en Guadalupe,
la más destacada de todas las
criaturas del Señor, se refleja nuestra dignidad que nunca
abandona a quienes están enfer-

mos, necesitados de esperanza
y de acogida de madre que recibe con amor a quienes llegan
cansados del camino, para encontrar paz en el corazón. Esta
sonrisa de la Virgen de Guadalupe, reflejo verdadero de la
ternura de Dios, es fuente de
esperanza inquebrantable, hoy
y el futuro Año Jubilar Guadalupense».
«Buscar esa sonrisa de la
Virgen –concluyó el Sr. Arzobispo– es ante todo acoger la
gratuidad de su amor, pues el
amor de Dios es gratis. Pero
también podemos y debemos
provocar en Ella esa sonrisa
cuando con nuestros esfuerzos
queremos vivir la vida cristiana, según la Palabra de su Hijo
amado, porque es hacer brotar
la sonrisa de la madre haciendo
lo que a ésta le gusta. Y ya sabemos lo que le agrada a María
por las palabras que dirigió a
los sirvientes de Caná: ‘Haced
lo que Él os diga’».
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Cáritas
«En Salida»

Alumnos de un colegio realizan la Ruta de la Caridad, en Toledo.

CÁRITAS DIOCESANA

700 personas realizaron la Ruta de
la Caridad durante el pasado curso
El próximo curso 2019-2020 se lanza el Proyecto «Cáritas en Salida» que
reúne la oferta de acciones de sensibilización de varios proyectos en centros
educativos, asociaciones, parroquias y empresas.
Uno de los objetivos del Área
de Comunicación y Sensibilización de Cáritas Diocesana de
Toledo es visibilizar la acción
social de Cáritas en Toledo,
presentando de una forma diferente e «in situ» algunos de los
51 programas de la entidad, de
tal manera que las personas que
realizan la Ruta de la Caridad
descubran cuál es la misión de
Cáritas, cómo es el acompañamiento que realiza y cuál es la
labor de trabajadores y voluntarios. Por este motivo, desde
finales de 2015, lleva a cabo la
Ruta de la Caridad que se ofrece
a institutos, colegios, asociaciones, parroquias, hermandades,
empresas de la archidiócesis y a
todas las personas que quieran
acercarse a Cáritas.
Durante el pasado curso
2018-2019 se ha impulsado en
Talavera de la Reina, desde el
Área de Personas sin Hogar,
con la visita al ropero social, al
centro de alimentos, al comedor
social y al Servicio de Estancias
Diurnas.
A lo largo del curso que aca-

ba de finalizar, entre Toledo y
Talavera de la Reina, 700 personas han conocido los programas de Cáritas Diocesana de
Toledo, que cada año atiende
directamente a 15.333 personas
e indirectamente a 34.463 personas.
La mayoría de las personas
que realizan la Ruta de la Caridad son estudiantes de todas
las edades de centros públicos

y privados de la Archidiócesis, que han visitado –con las
explicaciones y dinámicas correspondientes- proyectos como Proyecto Mater, el Huerto
Ecológico (Taller Prelaboral
de Empleo «San Isidro Labrador), el Centro Beato Cardenal
Sancha (Economato y Proyecto Textil con Inserta Toledo),
el Centro de Formación Santa
Teresa de Calcuta (Talleres In-

El próximo curso Cáritas presenta «En Salida»,
un proyecto que recoge
las acciones de sensibilización de proyectos en
institutos, colegios, parroquias, asociaciones,
empresas y todas las entidades que quieran profundizar en la acción social
de Cáritas, con proyectos
como Rompe tu Silencio,
Taller «El Viaje de Nacer», Cristianos Perseguidos, el Área de Empleo,
Proyecto Santa Marta,
Personas sin Hogar, Proyecto Caminante o Ruta
de la Caridad.
fantiles, Cáritas Integra, Talleres de Mayores, Proyecto Santa
Marta, ropero social, Cristianos
Perseguidos) o el Centro de
Personas sin Hogar de Toledo.
Los técnicos de cada uno de
los programas –en muchos casos acompañados por testimonios de personas acompañadas
por Cáritas- han acercado a los
participantes la realidad de cada uno de los proyectos, y qué
acciones se llevan a cabo para
acompañar a los más necesitados de la Archidiócesis.
La Ruta, que se adapta al
horario y a las peticiones de los
interesados, se inicia con una
breve charla explicativa en la
que se presenta qué es Cáritas,
qué proyectos desarrolla en la
Archidiócesis y la labor de los
más de 1.700 voluntarios.
Talavera de la Reina

Ruta de la Caridad, en Talavera de la Reina.
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En Talavera de la Reina se han
realizado seis rutas, tanto en
colegios como la Universidad
como de Centros de Mayores.
A estas rutas han asistido 227
personas, que han conocido la
labor de la Cáritas Interparroquial en Talavera de la Reina, y
visitando el ropero, el centro de
alimentos, el comedor social y
el Servicio de Estancias. En la
Cáritas Interparroquial se atiende al año a más de 630 familias.
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CÁRITAS PARROQUIAL DE YUNCLER

Ayuda solidaria para una
familia sin recursos y
con un niño con cáncer
Cáritas Parroquial de Yuncler está gestionando la
ayuda económica y material para una familia, cuyo
hijo tiene cáncer y no tienen recursos. Por este motivo el pasado 14 de agosto se celebró un festival
solidario, organizado por el Ayuntamiento de Yuncler, al que se sumó Cáritas Parroquial.
Todo lo recaudado en el festival
será gestionado por la propia
Cáritas Parroquial de la localidad y se destinará a ayudar a
esta familia inmigrante rumana, numerosa, con cuatro hijos
(uno de ellos mayor de edad) y
sin familiares cercanos. Según
las voluntarias de Cáritas Parroquial se trata de “una familia
humilde, pero de gran corazón,
y sin apenas recursos (únicamente los ingresos que por
trabajos esporádicos aporta el
padre) y que es atendida desde
Cáritas a través del programa
de Acogida”. Además, el niño
enfermo y sus hermanos, también son participantes desde el
año 2016 de los talleres infantiles que Cáritas desarrolla en la
localidad.
Cáritas Parroquial acogió a
esta familia como a otras tantas,
volcándose de forma especial
con el pequeño tras el diagnóstico de la enfermedad. El niño
de doce años es el tercero de
los cuatro hijos. El tumor le fue
diagnosticado el pasado mes de
febrero y afortunadamente no
había metástasis, pero requirió
quimioterapia. En la actualidad
le toca revisión de cómo está el
tumor, comprobar que no haya
metástasis, extirpación y autotransplante de médula en Madrid. Esta nueva intervención y
tratamiento, además de todo lo
que conlleva (traslados, manutención, acompañamiento, medicación…) y dada la situación
familiar (el resto de hermanos,
los desplazamientos, el niño incluso tiene que estar un mes aislado…) es lo que ha motivado
la organización de este evento

benéfico y la solicitud de ayuda
por parte de Cáritas.
Cáritas Parroquial de Yuncler, y especialmente el voluntariado de talleres infantiles, ha
seguido todo el proceso desde
el inicio, acompañando a los
médicos y a la familia, y facilitando los traslados y desplazamientos, así como tratar de
aliviar todas las necesidades
(materiales, emocionales…)
que hubieran podido surgir.
No obstante, desde Cáritas también se quiere destacar
la labor y el compromiso del
Ayuntamiento con el niño y su
familia, sobre todo a través de
la organización de esta velada
nocturna, y también la confianza depositada en Cáritas Parroquial de Yuncler, que como
indicábamos anteriormente, se-

Voluntarios y voluntarias de Cáritas Yuncler en la fiesta solidaria.

rán los encargados de gestionar
las ayudas.
Festival solidario
Por el simbólico precio de 2 euros y por un periodo de tres horas (desde las 22h a las 01:00h
de la madrugada) tuvieron lugar diferentes actividades: baño en la piscina, actividades de
aquagym y yoga, música con un
dj local… además, el bar de la
piscina ofreció mojitos solidarios.
Pese a ser agosto un periodo en el que muchos vecinos
de la localidad están de vaca-

ciones, tanto el Ayuntamiento
como Cáritas y por supuesto la
familia, agradecen a todas las
personas su colaboración, pues
el festival superó las 400 entradas, a las que añadir donativos
efectuados durante el festival,
y también lo recaudado de los
mojitos solidarios.
Además, el festival ha contado con una fila cero en el que
no sólo los vecinos de Yuncler
y de localidades aledañas han
podido colaborar, sino también
muchas otras personas desde
lugares más dispersos, que han
mostrado su solidaridad y su
compromiso con esta familia.

Campaña de Cáritas de recogida
de material escolar a estrenar
Cáritas Diocesana lanza la
Campaña de Recogida de Material Escolar –a estrenar– para
los hijos de las familias de los
distintos programas acompañadas por la entidad: Acogida,
Proyecto Mater, Rompe tu Silencio, Vivienda, Talleres Infantiles y Cáritas Integra.
Según el análisis realizado
en las acogidas, las principales
necesidades de los niños son:
mochilas con ruedas, estuches,
pinturas, carpetas y pegamento,
así como donativos en efectivo
para la compra de libros y otros
artículos.

Los puntos de recogida son
las Cáritas parroquiales y los
centros de Cáritas Diocesana
donde también se llevará a cabo la distribución a todas las
familias –atendidas en la institución– que lo necesiten y lo
demanden.
Esta Campaña se une a la
iniciada durante el pasado mes
de julio por la Sala Infantil de la
Biblioteca de Castilla-La Mancha y la empresa «El Mundo de
Dino Rino» de recogida de material escolar. La campaña consiste en que a cambio de quitar
las sanciones a los usuarios que

entregan los materiales con retraso se entregará material escolar de todo tipo. Hasta finales
de este mes de septiembre está
abierta la recogida de material
escolar en la Biblioteca Regional.
Por su parte «El Mundo de
Dino Rino», en Olías del Rey,
ha realizado, el pasado 7 de
septiembre una «Fiesta Medieval Solidaria» con motivo de
inicio de curso, sumándose de
esta manera a la Campaña de
Recogida de Material Escolar
de la Biblioteca de Castilla-La
Mancha.
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Primo Gómez y Martín-Angulo (2)
Jorge López Teulón
Como hemos recordado durante años en esta sección entre los meses de julio a diciembre de 1936 fueron asesinados
cientos de sacerdotes. En los
primeros meses –escribe Juan
Francisco Rivera Recio– era
una excepción de favor el que
los sacerdotes detenidos fueran
encarcelados por varios días.
Generalmente la muerte era
un episodio que distaba muy
pocas horas de la detención, a
veces unos minutos más.
He aquí un documento sobrecogedor. Entre la correspondencia llegada
a Toledo y dirigida al Palacio Arzobispal, quedó detenida en las oficinas de Correos la siguiente carta, que nos pinta el panorama eclesiástico de la comarca de Talavera de la Reina
en los diez primeros días revolucionarios:
«Con el disgusto consiguiente pongo en
conocimiento de V. S. que el 22 del actual, a
las 17 horas, cuando me disponía a entrar en la
iglesia para rezar el Santísimo Rosario y hacer
la visita al Santísimo, parte de la Juvenil [Liga
Juvenil comunista] de Santa Olalla y la de El
Otero, todos provistos de armas, me ordenaron que marchase a la casa rectoral y no fuese
a la iglesia mientras no tuviese orden del Sr.
Alcalde. El día 27 por la tarde, el Sr. Alcalde
me recogió las llaves de la iglesia y me obligó
a que hiciera entrega de las alhajas, ropas y
archivos. Como pocos días antes, la Juvenil de
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Talavera había dado muerte al
compañero de Lucillos (Jacinto García-Asenjo), y a su paso
frecuente preguntaban a la Juvenil de Otero, ‘si habían ellos
matado ya al cura’, no obstante
que esta referida Juvenil garantizaba la vida de su cura (por
su parte), como la casa rectoral está situada en la carretera
y era fácil que por alguna milicia de fuera se atentara en
contra del Cura, convinimos
en que me viniera a mi casa de
Domingo Pérez y cuando se
tranquilizase algo la situación
hiciera el traslado de muebles,
quedando después la casa a disposición de la
Comisión gestora. Quise ir a esa para exponer
estos y otros hechos personalmente, pero al saber que el compañero de Cebolla se encuentra
detenido en la casa rectoral [Francisco Javier
Moreno, meses después asesinado por odio a
la fe en Madrid], que don Toribio Gómez de
las Heras, que venía ayer para Carriches, su
pueblo natal, fue muerto con diez disparos que
le hizo la Juvenil de La Mata, y que para ir a
esa desde aquí, es muy difícil siendo sacerdote, aunque sea vestido de paisano, me ha parecido más prudente comunicarlo por escrito,
rogando a V. S. que me mande instrucciones
para obrar en consecuencia, pues la iglesia de
este pueblo está clausurada y prohibido en absoluto el culto. Domingo Pérez, 31 de julio de
1936. Firmado: Primo Gómez».
En la foto, la iglesia parroquial de Otero.

El Congreso
de laicos 2020,
en su fase
preparatoria
Ya están en marcha los encuentros en las diócesis del Congreso de laicos «Pueblo de Dios en
salida» que se celebrará del 14
al 16 de febrero de 2020, guiado
por tres principios: sinodalidad,
corresponsabilidad y comunión. «El trabajo diocesano con
los laicos –afirma la nota de la
Conferencia Episcopal Española– tiene una especial importancia para la preparación de este
Congreso. Sumar las aportaciones que se puedan presentar
desde las regiones diocesanas y
movimientos va a ser vital para
el desarrollo del Congreso».
Entre los destinatarios del
congreso destacan los diversos
ámbitos parroquiales y diocesanos: familia, juventud, personas
mayores, profesores, universidades, catequistas, miembros
de Cáritas, hermandades, cofradías, grupos parroquiales y
asociaciones.
El objetivo del Congreso es
impulsar la conversión pastoral
y misionera del laicado, como
signo e instrumento del anuncio
del Evangelio, de la esperanza
y de la alegría, para acompañar
a los hombres y mujeres en sus
anhelos y necesidades, en su camino hacia la vida plena.

