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Don Luis Argüello presidió la fiesta del Cristo 
de la Fe en la parroquia de Carranque

PÁGINA 11

Cáritas Diocesana actualiza el registro de los 
más de 1.700 voluntarios de la entidad

PÁGINA 9

CARTA PASTORAL DEL SR. ARZOBISPO PARA EL CURSO 2019-220

La familia cristiana, espacio de 
libertad y centro de humanidad
Ante los retos que plantea hoy la situación de la familia, el Sr. Arzobispo explica en su Carta Pastoral para 
el nuevo curso que «se trata de considerar la ‘opción’ que ha elegido el Papa Francisco para abordar la 
tarea de la Iglesia Católica en los momentos que nos han tocado vivir».

PÁGINAS 6 A 8

COORDINADOS POR PASTORAL UNIVERSITARIA

Jóvenes universitarios de nuestra 
archidiócesis, voluntarios en Calcuta
Han permanecido tres semanas, durante el pasado mes de agosto, 
colaborando en diversos centros de las Misioneras de la Caridad

PÁGINA 10

Nombrados los 
directores del 
Instituto Teológico
y del Instituto de
Ciencias Religiosas
El pasado 9 de septiembre el Sr. 
Arzobispo presidió el acto de 
profesión de fe y el juramento 
de los nuevos directores del Ins-
tituto Superior de Estudios Teo-
lógicos «San Ildefonso» y del 
Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas «Santa  María de 
Toledo», don Francisco María 
Fernández Jiménez y don Juan 
Emilio Tacero Oliva, respecti-
vamente.

PÁGINA 5
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2 PALABRA DEL SEÑOR  XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Astutos en la caridad

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 23: San Pío de Pietrelcina. Esdras 1, 
1-5; Lucas 8, 16-18. Martes, 24:  Esdras 76, 7-8. 12-20; Lucas 8, 19-21. Miér-
coles, 25: Esdras 9, 5-9; Luca 9, 1-6. Jueves, 26: Ageo 1, 1-8; Lucas 9, 7-9. 
Viernes, 27: San Vicente de Paúl. Ageo 2, 1-9; Lucas 9, 18-22. Sábado, 28: 
Zacarías 2, 5-9. 14-15; Lucas 9, 43-45. Misa vespertina del XXVI domingo del 
tiempo ordinario.

PRIMERA LECTURA: AMÓS 8,4-7

Escuchad esto los que pisoteáis al pobre, y elimi-
náis a los humildes del país, diciendo: ¿Cuándo pa-
sará la luna nueva para vender el grano y el sábado 
para abrir los sacos de cereal –reduciendo el peso 
y aumentando el precio y modificando las balanzas 
con engaño- para comprar al indigente por plata y 
al pobre por un par de sandalias, para vender hasta 
el salvado del grano? El Señor lo ha jurado por la 
gloria de Jacob: «No olvidaré jamás ninguna de sus 
acciones».

SALMO 112

Alabad, siervos del Señor,
 alabad el nombre del Señor.
 Bendito sea el nombre del Señor
 ahora y por siempre.
El Señor se eleva sobre todos los pueblos,
 su gloria sobre el cielo;
 ¿quién como el Señor Dios nuestro,
 que se eleva en su trono
 y se baja para mirar
 al cielo y a la tierra?.
Levanta del polvo al desvalido,
 alza de la basura al pobre
 para sentarlo con los príncipes,
 los príncipes de su pueblo.

SEGUNDA LECTURA: 1 TIMOTEO 2, 1-8

Querido hermano: Ruego, pues, lo primero de 
todo, que se hagan súplicas, oraciones, peticiones, 
acciones de gracias por toda la humanidad, por 
los reyes y por todos los constituidos en autoridad, 
para que podamos llevar una vida tranquila y sose-
gada, con toda piedad y respeto. 
 Eso es bueno y grato ante los ojos de Dios, 
nuestro Salvador, que quiere que todos los hom-
bres se salven y lleguen al conocimiento de la ver-
dad. 
 Pues Dios es uno, y único también el mediador 
entre Dios y los hombres: el hombre Cristo Jesús, 
que se entregó en rescate por todos; éste es un 
testimonio dado a su tiempo y para él que fui consti-
tuido heraldo y apóstol -digo la verdad, no miento-, 
maestro de las naciones en la fe y la verdad. 
 Quiero, pues, que los hombres oren en todo lu-
gar, alzando unas manos limpias, sin ira ni divisio-
nes.

EVANGELIO: LUCAS 16,1-13

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «El 
que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel; 
el que es injusto en lo poco, tampoco en lo mucho 
es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza 
injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuis-
teis fieles en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo dará? 
Ningún siervo puede servir a dos señores: porque, 
o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se 
dedicará al primero y no hará caso del segundo. No 
podéis servir a Dios y al dinero».

Ruben CaRRasCo RibeRa

Sorprende el elogio de Jesús al 
injusto administrador de la pa-
rábola, que nos ofrece san Lu-

cas (16,1-13) en este Domingo. Sin 
embargo, la enseñanza es profun-
da. Aquel ha engañado a su amo y 
quiere prolongar este proceder en el 
futuro, pensando solo en sí mismo; 
hace favores con dinero ajeno, para 
seguir extorsionando a los que gana 
como «amigos».
 Jesús felicita a este siervo, no 
por la injusticia empleada, que es 
condenada con rotundidad, sino por 
la sagacidad en su estrategia: Y el 
amo alabó al administrador injusto, 
porque había actuado con astucia 
(16,8). Los bienes de este mundo 
han cegado su corazón y es incapaz 
de servir con lealtad, franqueza y 
honradez a su señor. Se ha converti-
do en esclavo del vil dinero. Crece y 
crece a los ojos de este mundo, apro-
vechándose sin complejos de todos, 
pero se empequeñece a los de Dios, 
tal y como le ocurriera a Zaqueo (cf. 
Lc 19,1-10).
 Concluye esta parábola con unas 
breves enseñanzas que iluminan el 
ejemplo empleado. En primer lugar: 
No podéis servir a Dios y al dine-
ro (16,13). En Domingos anterio-
res se nos ha planteado la cuestión 
de las riquezas como herramientas 
útiles para llegar a Dios. Sin embar-
go, cuando estas ocupan su lugar se 
convierten en un ídolo, por el que 
uno es capaz de empeñar la vida, y 
lo que es más triste, el alma. No po-
demos estar determinados por Dios, 
si la ambición de bienes materiales, 
poder, éxito, fama ciegan nuestro 
corazón. Dios será entonces una 
cuestión teórica, ajeno a la 
vida superficial que hemos 
abrazado: vivir para noso-
tros mismos. Y este vivir de 
espaldas a nuestro Todo nos 
aboca a vivir en contra de to-
dos aquellos que se cruzan 
en nuestro propósito egoísta; 

hasta el punto de llegar a manipular, 
oprimir y extorsionar a los demás, 
tal y como condena hoy el profeta 
Amós: No olvidaré jamás ninguna 
de sus acciones (Am 8, 4-7).
 En segundo lugar: Ganaos ami-
gos con el dinero de iniquidad, pa-
ra que, cuando os falte, os reciban 
en las moradas eternas (16,9). To-
do cuanto Dios nos ha dado: dones 
materiales, cualidades humanas o 
sobrenaturales son para servirle, 
alabarle y glorificarle. Y lo hacemos 
cuando lo empleamos no en benefi-
cio propio, sino de los demás. Ser-
vir a Dios es servir a quien camina 
a nuestro lado; es garantía de estar 
en comunión plena con Él, nuestro 
único Amo. ¡He aquí la astucia a la 
que nos llama! ¡Caridad astuta, par-
tida y repartida siempre y con todos! 
Así es como un día nos recibirán en 
las moradas eternas. El juego es 
sencillo: servirme de los bienes que 
pasan, para asegurarme los que per-
manecen para siempre. El ejercicio 
de la caridad hace de mí un buen ad-
ministrador, capaz de oír de labios 
de Dios: Entra en el gozo de tu Se-
ñor (Mt 25,21).
 En tercer lugar: El que es fiel en 
lo poco, también en lo mucho es fiel 
(16,10). La fidelidad en lo peque-
ño de cada día es lo que nos hace 
grandes ante Dios. Esa fidelidad es 
constancia atravesada por la cari-
dad. Somos invitados a ensanchar 
nuestro corazón, para que en él que-
pan todos. El gesto de mayor cari-
dad, pequeño y oculto, es rezar por 
los demás -como recuerda hoy san 
Pablo- para que se salven y lleguen 
al conocimiento de la verdad (1Tim 
2,4). Una simple oración puede 
cambiar la vida de una persona, el 

curso de la historia.
¡Vivir la caridad con astu-

cia es ser hijos de la luz! ¡Es-
ta es la invitación para que el 
mundo crea y se salve! ¿Te 
animas?

n
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TERCERA PÁGINA  3

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

Orientaciones doctrinales sobre 
la oración cristiana (II)
En la segunda parte de su nota de orientaciones sobre la oración cristiana, la Comisión Episcopal para la 
Doctrina de la Fe analiza algunas cuestiones teológicas suscitadas en los últimos años, especialmente a 
raíz del encuentro del cristianismo con otras religiones y las consecuencias del relativismo «que 
caracteriza nuestro mundo» cuando «se traslada al ámbito de lo religioso».

Al comentar algunos aspectos teo-
lógicos del momento presente, la 
nota de la Comisión Episcopal 

para la Doctrina de la Fe recuerda que 
«la Iglesia cree como ora y en lo que reza 
expresa lo que cree. Por ello, si queremos 
afrontar adecuadamente esta problemá-
tica, nos hemos de referir brevemente a 
algunas cuestiones teológicas que tienen 
que ver con la cristología y con la com-
prensión de la salvación». 
 «De hecho –afirma– ciertos plantea-
mientos dentro de la Iglesia han podido 
favorecer la acogida acrítica de métodos 
de oración y meditación extraños a la fe 
cristiana».
 Los obispos constatan que «durante 
las últimas décadas el misterio de Cristo 
ha estado en el centro del debate teológi-
co. Además de la relación de continuidad 
entre el Jesús de la historia y el Cristo de 
la fe planteada por la incorporación de los 
métodos histórico-críticos, ha tenido gran 
trascendencia en la reflexión cristológica 
la realidad de la Encarnación y la confe-
sión de Jesucristo como Salvador único y 
universal». 
 En este sentido, «en relación con la do-
ble naturaleza de la única persona divina 
del Verbo, algunos autores han cuestio-
nado el carácter absolutamente singular 
del acontecimiento de la Encarnación del 
Hijo de Dios, interpretando este hecho 
histórico-salvífico como un símbolo de la 
presencia de Dios en todo ser humano». 
 De este modo, según esta interpreta-
ción, «Jesús de Nazaret no sería el Hijo 
único de Dios hecho hombre en la pleni-
tud de los tiempos, sino alguien en quien 
se habría dado la presencia de la divinidad 
con mayor intensidad, pero no de forma 
cualitativamente distinta a cualquier ser 
humano». 
 Así, «la Encarnación dejaría de ser un 
acontecimiento único y Jesucristo perde-
ría la singularidad que le confiere su cons-
titución divino-humana» y «desde estos 
supuestos, Jesús no pasaría de ser un gran 
maestro que habría abierto un camino es-
piritual para que sus seguidores pudieran 

encontrar a Dios, igual que otros han ini-
ciado tradiciones espirituales distintas». 
 De ese modo, «la humanidad de Cristo 
como camino concreto para llegar a Dios 
pierde su carácter único y su enseñanza no 
tiene más valor que la de otros maestros 
fundadores de religiones, con los que que-
da equiparado Jesús».
 «Por otra parte –explican los obispos–  
el encuentro del cristianismo con otras 
religiones, especialmente asiáticas, ha 
dado lugar a las teologías del pluralismo 
religioso. Si, cuando se reduce la Encar-
nación a un símbolo, se diluye el carác-
ter singular del Hijo, en estas teologías 
se difumina el rostro concreto del Dios 
cristiano, el Padre de nuestro Señor Jesu-
cristo. Referirse a Dios como hizo Jesús 
llamándolo ‘Padre mío y Padre vuestro’ 
(Jn 20, 17) sería una forma más de hablar 
de la divinidad, del mismo modo que otras 
religiones usan términos más adecuados a 
su contexto cultural». 
 Así pues, «la Revelación acontecida 
en Jesucristo no sería decisiva para cono-
cer la verdad sobre Dios. El relativismo 
que caracteriza la mentalidad de nuestro 
mundo se traslada así al ámbito de lo re-
ligioso, de modo que ninguna religión 
puede presentarse con una pretensión de 
verdad. Todas las religiones quedan obje-
tivamente equiparadas como caminos po-

sibles de revelación y de salvación. Esta 
mentalidad vacía de contenido la fe cris-
tiana y tiene consecuencias directas en al-
gunos aspectos fundamentales de la vida 
de la Iglesia. No solo en la espiritualidad; 
pensemos, por ejemplo, en el peligro que 
esto entraña para la actividad misionera, 
que se volvería innecesaria si Cristo no 
fuera el Revelador del Padre y el Salvador 
único y universal».
 Además, los obispos llaman la aten-
ción sobre «la sustitución que se ha produ-
cido en nuestra cultura de la idea cristiana 
de la salvación por el deseo de una feli-
cidad inmanente, un bienestar de carácter 
material o el progreso de la humanidad. 
De este modo, la esperanza de los bienes 
futuros queda reemplazada por un opti-
mismo utópico, que confía en que el hom-
bre podrá alcanzar la felicidad mediante 
el desarrollo científico o tecnológico. 
Cuando se experimenta que la prosperi-
dad material no asegura esa felicidad, esta 
se busca en un subjetivismo cuyo objetivo 
es llegar a estar bien con uno mismo». 
 «En ambos casos –concluye esta se-
gunda parte– se obvia el hecho de la muer-
te, el dolor, el fracaso y los dramas de la 
historia; se produce una mundanización 
de la salvación y se pierde el horizonte de 
eternidad que impregna la existencia hu-
mana».

Tanto Benedicto XVI, primero, como el Papa Francisco, después, han advertido sobre los peligros del relativismo.
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José Díaz RinCón

Es obligado reconocer que España 
es un país mejor, en los muchos 
aspectos positivos que gozamos, 

gracias a la presencia viva de la Iglesia. 
Pensemos en las inmensas posibilida-
des humanas, morales y tradicionales 
que aún disfrutamos, o en la gran obra 
caritativa y social que lleva a cabo en 
nuestra patria. En lo que va de año son 
millones de personas las que están acce-
diendo permanentemente a los más de 
9.000 centros asistenciales de la Iglesia 
en España. No olvidemos que, para mu-
chas personas, la crisis económica no ha 
pasado, y es posible que no pase nunca, 
debido al sistema económico que crea 
bolsas de pobreza permanente y cróni-
ca, como ha denunciado el Papa. 
 En lo que llevamos de año 13.545 
personas accedieron a un puesto de tra-
bajo gracias a los programas de empleo 
de Cáritas. Más de 72.000 personas se 
beneficiaron de los 74 millones de euros 
de ayudas. Una red de comedores, ca-
sas de acogida, guarderías, residencias 
de ancianos de las distintas Órdenes re-
ligiosas y asociaciones católicas, de la 
Iglesia, se extienden por todo el territo-
rio nacional. Por ejemplo, los Proyec-
tos: «Ein Karen» (visión integral de la 
mujer); «Santa Marta»  (acogida vícti-
mas de la prostitución);  «Proyecto Ma-
ter» (apoyo a mujeres embarazadas); 
«Rompe tu silencio» (para víctimas de 
la violencia). 
 Nada digamos de la gran oferta de 
atención y en los aspectos educativos 
y culturales, con centros, colegios, 
universidades, monumentos, museos 
y muchas realidades que ha cuajado la 
fe de los católicos por toda la geogra-
fía española. Es impresionante. Por otro 
lado, la respuesta humana y espiritual a 
personas vulnerables como enfermos, 
emigrantes, niños abandonados, mu-
jeres separadas, ancianos solos y a to-
do necesitado. No hace mucho oí unas 
afirmaciones del que fue Nuncio en Es-
paña, monseñor Fratini, que me hacen 
pensar: «Un político que sea inteligente 
en España no puede ignorar a la 
Iglesia, ni olvidar la importancia 
de la tradición católica en Espa-
ña, que ha tenido tantos santos y 
mártires que dieron su vida por 
defender la fe. Solo en la gue-
rra civil hubo 7.000 sacerdotes 
asesinados, ejemplo único en el 

mundo. España es un país destacado pa-
ra la Iglesia». La fe contribuye de forma 
admirable, al desarrollo, al progreso y a 
la paz y convivencia.
 Sin pretender tapar carencias que 
le corresponde a la Administración 
solucionar, la Iglesia ofrece una con-
tribución muy destacada a la solución 
de tantos problemas sociales. Ante las 
situaciones más graves y extremas, su 
presencia y labor es insustituible. Es 
justo reconocer este servicio al bien co-
mún que a todos beneficia, sin discrimi-
nar a nadie por ninguna causa. También 
es justo reconocer y agradecer tantos sa-
crificios, de los que ayudan a la Iglesia, 
con su militancia, sus propias personas, 
su trabajo, su dinero, el voluntariado. 
 También nuestra gratitud al Estado 
que con su sano ejercicio de subsidiari-
dad democrática, pone los medios para 
que los contribuyentes que lo deseen 
podamos destinar a la Iglesia el 0,7% 
en las declaraciones de la renta, sin que 
ello impida, por otra parte, destinar otro 
0,7% a otros fines de interés social.  
 Tenemos la certeza de que la Iglesia 
da mucho más que recibe a la sociedad 
y ahorra mucho dinero al Estado desde 
sus competencias. Es incontable e im-
pagable su aportación humana, moral, 
ética, religiosa, su contribución a la paz 
y su aportación al bien común, desta-
cando los valores espirituales que enno-
blecen, dignifican, ayudan y llevan a su 
plenitud a la persona humana.
 Su labor educativa, religiosa, evan-
gelizadora, de convivencia y pilotar 
la santidad, que beneficia siempre y a 
todos es lo más importante. Es propio, 
específico e irrenunciable de la Iglesia 
de Jesucristo. Todo esto lleva implícito 
la Ley de Dios y el Evangelio. Jesús nos 
dice: «Este es mi mandamiento: que os 
améis unos a otros como yo os he ama-
do. En esto conocerán que sois discípu-
los míos: si os amáis unos a otros» (Jn 
13, 14-15). 
 Esta contribución   grandiosa y po-
sitiva, para una vida fraterna, que la 
Iglesia ofrece a todos, sin coacción y el 
máximo respeto, es la aportación más 

importante que ofrece, y que, si 
creemos en Cristo, prolonga la 
felicidad eternamente. Por eso, 
la Iglesia, debe ser acogida co-
mo el mejor regalo a la sociedad. 
Ella es la presencia de Jesucristo 
resucitado entre nosotros.

n

4 COLABORACIONES

El Papa de las 
misiones
José CaRlos Vizuete

La carta «Maximum illud» de Bene-
dicto XV no fue bien acogida en to-
das partes y hubo quien escribió que 

«la creación de un episcopado indígena 
y la institución de un clero indígena son 
aberraciones». La polémica entre los 
partidarios y los detractores del clero na-
tivo saltó a las páginas de la prensa, y en 
los años que siguieron a la publicación 
de la carta apostólica la Congregación 
«De Propaganda» hubo de intervenir en 
más de cinco ocasiones para condenar 
afirmaciones del mismo tenor.
 Benedicto XV murió el 22 de enero 
de 1922; el 6 de febrero –tras catorce es-
crutinios– el cónclave eligió al cardenal 
Aquiles Ratti, arzobispo de Milán, que 
tomó el nombre de Pío XI. El nuevo Papa 
se mostró, desde el inicio de su pontifi-
cado, continuador de la línea estableci-
da por su predecesor para las misiones. 
Así, entre sus primeras decisiones, en 
mayo de 1922 trasladó de Lyon a Roma 
la sede de la Obra para la Propagación 
de la Fe, y poco después decidió organi-
zar en los jardines vaticanos una Expo-
sición Misionera Universal que debería 
celebrarse coincidiendo con el Año San-
to de 1925.
 El 28 de febrero de 1926 publicó la 
encíclica «Rerum Ecclesiae» sobre la 
acción misionera con la que Pío XI trata-
ba de despertar en todos los católicos su 
responsabilidad misionera: «Que los fie-
les se persuadan a su vez que también 
ellos deben concurrir a una empresa tan 
santa y provechosa con verdadero en-
tusiasmo, con oraciones continuas ante 
Dios y con generoso desprendimiento» 
(n. 10); e insistía, como había escrito Be-
nedicto XV, en la necesidad del clero na-
tivo que gobernara la Iglesia en su pro-
pia tierra: «¿Con qué derecho se le ha 
de impedir al clero nativo que trabaje en 
su propio campo, es decir, que gobierne 
su propia y nativa Iglesia?» (n. 75). Y lo 
corroboró con hechos: nombró al primer 
obispo no europeo para la India, un hin-
dú de casta inferior, y el 26 de octubre de 

1926 consagró obis-
pos a seis sacerdo-
tes chinos en la ba-
sílica del Vaticano. 
Con razón puede 
llamársele «el Papa 
de las misiones».

n
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SE DIRIGE A QUIENES TRABAJAN EN EL CAMPO EDUCATIVO Y A LAS AUTORIDADES PÚBLICAS

El Papa Francisco propone un nuevo pacto 
educativo para el cuidado de la creación
El Papa convoca un evento mundial el 14 de mayo de 2020, que tendrá como tema «Reconstruir el pacto 
educativo global», para dar forma al futuro de la humanidad formando individuos maduros que puedan 
superar la división y cuidar nuestro hogar común.
VatiCan news

«Reconstruir el Pacto educativo 
global»: es el tema del evento 
mundial, previsto para el 14 de 
mayo 2020, promovido hoy por 
el Papa Francisco a través de un 
video mensaje, con el objetivo 
de «reavivar el compromiso por 
y con las jóvenes generaciones, 
renovando la pasión por una 
educación más abierta e inclu-
yente, capaz de la escucha pa-
ciente, del diálogo constructivo 
y de la mutua comprensión».
 El Papa se dirige a quienes 
trabajan en el campo educati-
vo y de la investigación y a las 
personalidades públicas que a 
nivel mundial ocupan cargos 
de responsabilidad y se preocu-
pan por el futuro de las nuevas 
generaciones» instándolos a 
«promover juntos y a impulsar, 
a través de un pacto educati-
vocomún, aquellas dinámicas 
que dan sentido a la historia y 
la transforman de modo positi-
vo».

Construir el futuro
del planeta

La renovada invitación del Pon-
tífice es a que se dialogue sobre 
el modo «en que estamos cons-
truyendo el futuro del planeta» 
conscientes de que «cada cam-
bio requiere un camino edu-
cativo que haga madurar una 
nueva solidaridad universal y 
una sociedad más acogedora». 
«Hoy más que nunca, recuerda 
el Pontífice, es necesario unir 
los esfuerzos por una alianza 
educativa amplia para formar 
personas maduras, capaces 
de superar fragmentaciones y 
contraposiciones y reconstruir 
el tejido de las relaciones por 
una humanidad más fraterna». 
Una alianza, explica Francisco, 

«entre los habitantes de la Tie-
rra y la casa común, a la que de-
bemos cuidado y respeto. Una 
alianza que suscite paz, justicia 
y acogida entre todos los pue-
blos de la familia humana, co-
mo también de diálogo entre las 
religiones».

Educación afronta 
la «rapidación»

Francisco constata que el mun-
do actual está «en continua 
transformación y se encuentra 
atravesado por múltiples cri-
sis». Un «cambio de época», 
en la que la educación afronta 
la rapidación «que encarcela 
la existencia en el vórtice de la 
velocidad tecnológica y digi-
tal, cambiando continuamente 
los puntos de referencia». Y en 

este contexto, continúa el Papa 
citando la Encíclica Laudato 
Sí, «la identidad misma pier-
de consistencia y la estructura 
psicológica se desintegra ante 
una mutación incesante que 
contrasta la natural lentitud de 
la evolución biológica».

La aldea de la educación

Cada cambio, precisa el Santo 
Padre, necesita un camino edu-
cativo que involucre a todos. 
Para ello –agrega– se requiere 
construir una «aldea de la edu-
cación» donde se comparta en 
la diversidad el compromiso 
por generar una red de relacio-
nes humanas y abiertas» en un 
terreno que «debe estar sanea-
do de la discriminación con la 
introducción de la fraternidad» 

afirma el Papa citando el Do-
cumento firmado con el Gran 
Imán de Al-Azhar, en Abu Dabi.

Convergencia global

«En una aldea así es más fácil 
encontrar la convergencia glo-
bal para una educación que sea 
portadora de una alianza entre 
todos los componentes de la 
persona: entre el estudio y la 
vida; entre las generaciones; 
entre los docentes, los estudian-
tes, las familias y la sociedad 
civil con sus expresiones inte-
lectuales, científicas, artísticas, 
deportivas, políticas, económi-
cas y solidarias».

Tres pasos para recorrer 
el camino común

Para alcanzar estos objetivos 
globales, el Papa indica tres 
pasos importantes que se deben 
dar en el camino común de la 
«aldea de la educación»: en pri-
mer lugar «valentía de colocar 
a la persona en el centro». Para 
esto se requiere firmar un pacto 
que anime los procesos edu-
cativos formales e informales, 
que no pueden ignorar que todo 
en el mundo está íntimamente 
conectado y que se necesita en-
contrar - a partir de una sana an-
tropología - otros modos de en-
tender la economía, la política, 
el crecimiento y el progreso». 
 Otro paso es la valentía de 
invertir las mejores energías 
con creatividad y responsabili-
dad. Y finalmente, tener la «va-
lentía de formar personas dispo-
nibles que se pongan al servicio 
de la comunidad» porque «el 
servicio es un pilar de la cultura 
del encuentro», y «como Jesús 
se inclinó a lavar los pies a los 
apóstoles», trabajar «al lado de 
los más necesitados».
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Como adelantábamos en el nú-
mero anterior de «Padre nues-
tro», en su Carta Pastoral para 
el nuevo curso, el Sr. Arzobispo 
explica que «una inquietud re-
corre 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 aque-
llos que quieran escucharnos 
con respeto y preocupación por 
la humanidad respecto a la fa-
milia».
 «La familia –afirma don 
Braulio– sigue siendo la insti-
tución natural necesaria, pero, 
¿quién se preocupa de ella en 
profundidad? No lo hacen los 
partidos políticos, ni otros gru-
pos ideológicos. Un formidable 
reto se levanta, pues, ante noso-
tros, católicos».
 La Carta Pastoral consta de 
una introducción y cinco capí-
tulos. En el primero, el Sr. Ar-
zobispo se refiere a «la historia 
de un mundo roto o como se 
vivía la familia». En el segun-
do capítulo reflexiona sobre 
las «razones de este cambio 
radical» producido en la con-
cepción de la familia y sobrela 
«descristianización y olvido de 
la familia natural».
 El capítulo tercero lleva por 
título: «Una filosofía de la fa-
milia», y en el cuarto se pregun-
ta «cómo orientar nuestro apos-
tolado en el momento histórico 
que vivimos».
 Finalmente, en el capítulo 
quinto reflexiona, a la luz del 
pensamiento de Benedicto XVI 
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La familia cristiana, 
espacio de libertad y 
centro de humanidad
Ante los retos que plantea hoy la situación de la familia, «se trata de considerar 
la ‘opción’ que ha elegido el Papa Francisco para abordar la tarea de la Iglesia 
Católica en los momentos que nos han tocado vivir», afirma don Braulio.

sobre algunas «tentaciones en 
nuestro caminar cristiano».
 En la última parte, «a modo 
de epílogo», don Braulo ofrece 
un resumen de su carta y expli-
ca que en su escrito ha preferido 
«entrar en el mundo de la fami-
lia, subrayando su realidad na-
tural, pues es institución previa 
al Estado y aun a la Iglesia». En 
este sentido, afirma que la Car-
ta de los derechos de la familia, 
publicada en octubre de 1983 y 
que ha comentado en la prime-
ra parte, «recuerda algo básico 
para la sociedad, viviendo bajo 
este o aquel tipo de gobierno, 
en consonancia con aquellas 
palabras de Juan Pablo II en el 
primer encuentro de las Fami-
lias con el Papa (1994): Familia 
[cristiana], sé lo que eres».

Las conferencias de
El Cairo y Pekín

El Sr. Arzobispo constata «los 
cambios en el ámbito familiar, y 
no todos positivos sin duda. Por 
ello, hemos recorrido la historia 
de la familia cristiana desde los 
albores del cristianismo hasta el 
gran cambio que llegó a la fami-
lia con la revolución sexual en 
los años 50, y cuanto de nocivo 
supusieron las grandes confe-
rencias internacionales de El 
Cairo y Pekín». 
 Constata don Braulio que la 
«vivencia del matrimonio y la 
familia que orientaban a tantos 
millones de hombre y mujeres» 
y desparecido y se pregunta 
«cuáles fueron y son las razo-
nes de un cambio tan radical» 

 «¿Por qué el olvido de lo 
‘natural’ en la familia?», aña-
de, y «¿qué ha influido más en 
el desgaste de la familia natural 
y en la descristianización de 
nuestro mundo?» 
 Se pregunta también don 
Braulio si «el declive de la ‘fa-
milia natural’ ha influido en el 
olvido de lo religioso y en la 
descristianización, sobre todo 
en Occidente, o ha sido la deja-
ción de la práctica religiosa por 
las grandes masas la que ha in-
fluido drásticamente en lo que 
es la familia natural?». Así, con 
palabras de la profesora Mary 
Eberstadt, afirma que «estamos 
ante una calle de dos direccio-
nes».

El Sr. Arzobispo se dirige a los participantes en el Encuentro de Familias celebrado en Fátima el pasado mes de agosto.

El Papa Franciaso bendice a una familia en una audiencia de los miércoles.
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 Así, pues, el Sr. Arzobis-
po, se adentra «en la tarea de 
describir lo que puede ser de-
nominada ‘una filosofía de la 
familia’» y describe «los rasgos 
antropológicos de lo que es la 
familia, en la que el individuo, 
cada miembro de la familia 
nace, crece y llega a su autono-
mía y libertad. En este marco 
se inserta la familia cristiana, 
que nace del matrimonio, que 
es sacramento en la Iglesia, por 
casarse en el Señor».

«Amoris laetitia»: 
Un programa de acción

A la vista de todo esto, afirma 
que la pastoral familiar y de la 

vida tiene, en la la Exhortación 
postsinodal «Amoris laetitia», 
«un programa de acción per-
fectamente válido: Pero debe 
haber más, porque todos los fe-
nómenos descritos, que han ro-
to lo que era patrimonio común 
hasta hace doscientos años, y 
que hoy ha mostrado su verda-
dera cara, precisa en nosotros 
de un cambio de actitud a la ho-
ra de vivir la realidad de lo que 
es la familia y trabajar con la 
familia. Y una conversión pas-
toral en nuestra tarea de apos-
tolado de los hijos de la Iglesia, 
sobre todo de los fieles laicos, 
sin olvidar a los sacerdotes y re-
ligiosos». 
 «La manera de indicarnos el 

Papa Francisco –añade– cómo 
ha de ser el actuar del ‘discípulo 
y misionero’, es todo un reto pa-
ra que nosotros, valientemen-
te nos dice el Papa salgamos, 
acompañemos y ayudemos a un 
mundo con muchos enfermos, 
y que no nos aislemos para no 
contaminarnos de lo malo que 
ocurre en nuestra sociedad. Se 
trata de considerar la ‘opción’ 
que ha elegido el Papa Fran-
cisco para abordar la tarea de la 
Iglesia Católica en los momen-
tos que nos han tocado vivir».
 En este sentido, don Braulio 
recuerda que «hay que vivir co-
mo Cristo vivió y nos mostró». 
También en su «manera de ejer-
cer el poder y su misión mesiá-

nica» Cristo sufrió tentaciones 
por parte del demonio». Y estas 
tentaciones llegan hasta noso-
tros, que hemos de permanecer 
«alejados de la mundanidad», 
aunque «no del mundo», y de 
la tentación «de evitar la cruz 
en la vida real de cada uno, por 
ejemplo, esforzándonos porque 
no se note mucho que somos 
cristianos en un mundo plural y, 
en parte, alejado de Dios y de la 
Iglesia».
 Tras estas obeservaciones, 
don Braulio recuerda que «el 
Señor nos ha enviado a evange-
lizar a los hombres y mujeres», 
y pregunta: «¿Has pensado 
ya lo que es evangelizar a los 

El Sr. Arzobispo se dirige a los participantes en el Encuentro de Familias celebrado en Fátima el pasado mes de agosto.

La fe del futuro dependerá 
de un encuentro personal 
con Jesucristo, y con la ex-
periencia de la misericordia 
transformadora de Dios. Pe-
ro la misión no es sólo «ad 
extra», sino también «ad 
intra»: al salir a misionar, 
la Iglesia necesita lograr la 
experiencia fundacional del 
encuentro con Jesucristo. Es 
decir, evangelizar es formar 
discípulos misioneros, no se-
ducir adherentes, poniendo a 
Cristo en el centro.
 Si el pelagianismo es una 
tentación que nos impide 
evangelizar, convirtiéndonos 
en prosélitos mundanos, la 
otra tentación, tal vez mayor, 
es una forma de agnosticis-
mo: presentar al catolicismo 
como una especie de sistema 
ético, un código moral. Y eso 
ocurre también entre noso-
tros, las comunidades cristia-
nas toledanas.
 La «opción del Papa Fran-
cisco» no pierde el tiempo 
condenando ni lamentando 
la secularización de la fami-
lia, por ejemplo, aun cuando 
reconoce sus urgentes conse-
cuencias culturales, sociales, 
especialmente para los más 

pobres, que pierden las enor-
mes riquezas de la familia y 
el matrimonio.
 El peligro de la Iglesia 
proviene no siempre des-
de fuera de ella, sino desde 
dentro en proporciones si-
milares, de la eterna y sutil 
tentación de encerrarnos en 
nosotros mismos y ponernos 
una armadura para estar pro-
tegidos y seguros. No hemos 
de ser insensatos porque el 
peligro llega evidentemente 
de fuera, pero lo primero que 
tenemos que aprender es a no 
lamentarse ni condenar, sino 
a discernir y reformar en no-
sotros. Es bueno buscar segu-
ridad para nuestras comuni-
dades, procurar buscar la paz 
para vivir la alianza con Cris-
to en medio de una sociedad 
democrática que respeta la li-
bertad religiosa, colaborando 
en el bien común, atendiendo 
a los más pobres, arraigados 
en las buenas tradiciones de 
nuestra tierra, la mayor parte 
de las cuales han nacido de 
la Iglesia en la vivencia de 
nuestra fe prácticamente des-
de los inicios del cristianismo 
en nuestra Patria.

(Carta Pastoral, nn. 65-66)

La «opción del 
Papa Francisco»: 
Discernir y reformar

uuu
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El Sr. Arzobispo termina su 
Carta Pastoral con palabras 
del Papa Francisco, «que son 
aliento y ánimo para vivir la 
familia, mostrar la familia 
cristiana, orar en ella y por 
ella» y recuerda que «en una 
intervención del Santo Pa-
dre en un vídeo que se rea-
liza cada mes, para animar 
al apostolado de la oración, 
pidiendo por una intención 
concreta del Papa, pronun-
ciada para el mes de agosto 
2019, exhortó Francisco de 
un modo muy sugerente». 
 «He aquí –precisa don 
Braulio– un resumen de sus 
palabras: En primer lugar, 
pide el Papa a los cristianos 
que en su oración de peti-
ción insistan en favorecer los 
verdaderos ‘laboratorios de 
humanización’ que son las 
familias, porque las familias 
son la mejor herencia posible 
que podemos dejarle a nues-
tro mundo futuro». Así pués, 
«cuidemos las familias por-
que son verdaderas escuelas 
del mañana, y son espacios 
de libertad, son centros de 
humanidad».
 Seguidamente, «tras dar 
unos datos sobre familias 
monoparentales, o la bajada 
alarmante de nupcialidad y 
el aumento de personas que 

viven solas, por ejemplo, en 
la Unión Europea, Norte y 
Sudamérica», el Papa hace 
«una llamada para que las fa-
milias se orienten al dialogo, 
a compartir y a vivir expe-
riencias juntos, a aprender a 
acogerse y a perdonarse, ya 
que son ellas las que ‘cons-
tituyen el primer lugar don-
de el ser humano aprende a 
amar’».
 «Cada familia –concluye 
don Braulio– es, sin duda, 
diferente y tiene que superar 
grandes desafíos para crecer 
y dar vida en el mundo de 
hoy, conservando la alegría 
aun con las heridas y la uni-
dad sin divisiones». De este 
modo, tras recordar con el 
Papa Francisco «la impor-
tancia que tiene, para las fa-
milias, una vida de oración 
y de amor que favorezca el 
crecimiento humano y espi-
ritual, a la manera de Jesu-
cristo, que nos revela lo que 
significa ser plenamente hu-
mano, pedimos al Señor por 
vosotros, familias cristianas, 
familias sin más».
 «Que Él os dé –afirma– 
fortaleza y alegría del Espíri-
tu Santo, con la poderosa in-
tercesión de la Virgen Santa 
Ma-ría, Madre de la Iglesia y 
de la Familia».

La familia, el primer 
lugar donde el ser 
humano aprende a amar

hombres?» San Francisco de 
Asís en ese memorable libro de 
Èloi «Leclerc, «Sabiduría de un 
pobre», responde: «Mira, evan-
gelizar a un hombre es decirle: 
Tú también eres amado de Dios 
en el Señor Jesús». Pero no sólo 
es decírselo, sino pensarlo real-
mente. Y no sólo pensarlo, sino 
portarse con este hombre o mu-
jer de tal manera que sienta él 
o ella y descubran que hay algo 
más noble de lo que pensaban, y 
que se despierten así a una nue-
va conciencia». 
 «Es algo que necesitamos 
con mucha urgencia –insiste 
don Braulio– porque en nuestro 
mundo hay muchos que desco-
nocen la belleza y la alegría del 
Evangelio».
 «Eso es anunciarles la Bue-
na Nueva –afirma– y eso no 
podemos hacerlo más que ofre-
ciéndoles nuestra amistad; una 
amistad real, desinteresada, 

sin condescendencias, hechas 
de confianza y de estima pro-
fundas. Como nos dice el Papa 
Francisco, es preciso ir hacia 
los hombres. La tarea es delica-
da. El mundo de los hombres es 
un inmenso campo de lucha por 
la riqueza y el poder y demasia-
dos sufrimientos y atrocidades 
les ocultan el rostro de Dios. 
Esta es la verdadera pobreza 
para nuestro mundo».
 No obstante, «ir hacia ellos 
en las periferias no puede ser 
una simple táctica, con la que 
aparezcamos como una nueva 
especie de competidores. De-
bemos ser en medio de ellos 
testigos pacíficos del Todo-
poderoso, hombres y mujeres 
sin avaricias y sin desprecios, 
capaces de hacerse realmente 
sus amigos. Es nuestra amistad 
la que ellos esperan, una amis-
tad que les haga sentir que son 
amados de Dios y salvados en 
Jesucristo».

uuu
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POR TRES AÑOS Y POR UN QUINQUENIO

Nombrados los directores de los Institutos 
Teológico y de Ciencias Religiosas
El Sr. Arzobispo presidió el acto de profesión de fe y el juramento de los nuevos directores del Instituto
Superior de Estudios Teológicos «San Ildefonso» y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas «Santa 
María de Toledo», don Francisco María Fernández Jiménez y don Emilio Tacero Oliva, respectivamente.

El acto se celebró el pasado 9 de 
septiembre, tras recibir el nihil 
obstat de la Congregación pa-
ra la Educación Católica para 
proceder al nombramiento por 
un tercer trienio como director 
del Instituto Teológico del Dr. 
D. Francisco María Fernández 
Jiménez, así como el nombra-
miento firmado por el Gran Can-
ciller de la Universidad «San 
Dámaso» del nuevo director del 
Instituto de Ciencias Religiosas, 
que será por un quinquenio, el 
Dr. D. Emilio Tacero Oliva. 
 El Sr. Arzobispo quiso agra-
decer la labor realizada duran-
te más de quince años por don 
Alfonso Fernández Benito al 
frente del Instituto de Ciencias 
Religiosas desde su misma fun-
dación en nuestra archidiócesis.

Don Francisco María 
Fernández Jiménez

El nuevo director del Instituto 
Teológico, don Francisco María 
Fernández Jiménez, nació el 24 
de julio de 1962. Fue ordenado 
presbítero el 13 de julio de 1986.
 Es Doctor en Filología (de-
partamento de filología griega) 
(UCM 1998) y Doctor en Teo-

logía (departamento Historia de 
la Iglesia) (Universidad San Dá-
maso, 2013), así como Diplo-
mado en Liturgia (Universidad 
de Comillas 1989). 
 Es Profesor Catedrático de 
literatura cristiana antigua y 
medieval del Instituto Superior 
de Estudios Teológicos San Il-
defonso. Ha sido Bibliotecario 
(2000-2004) y Secretario Gene-
ral (2004-2013) del citado Insti-
tuto y en la actualidad es su Di-
rector. Imparte clases de lengua 
latina, griega, mariología, his-
toria de la teología medieval y 
literatura patrística hispana. En 
el Instituto Superior de Ciencias 

Religiosas explica cristología y 
mariología.
 Ha desarrollado actividades 
pastorales en varias parroquias 
y en la actualidad es canónigo 
del Cabildo Primado, capellán 
de las Hijas de la Caridad del 
Colegio Medalla Milagrosa; 
y Consiliario Diocesano de la 
Asociación Medalla Milagrosa 
y de la Cofradía Internacional 
de Investigadores. Es numera-
rio de la Real Academia de Be-
llas Artes y Ciencias Históricas 
de Toledo y socio ordinario de 
la Pontificia Academia Mariana 
Internacional y de la Sociedad 
Mariológica Española.

Don Emilio Tacero Oliva

El nuevo director del Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas 
«Santa María de Toledo”, don 
Emilio Tacero Oliva, nació el 9 
de mayo de 1966. Fue ordenado 
presbítero el 8 de julio de 1990. 
 Es Licenciado en estudios 
eclesiásticos por la facultad de 
teología deah! Burgos, junio 
1990, y Doctor en derecho ca-
nónico por la Universidad La-
teranense de Roma, en junio de 
2001.
 En la actualidad es Delegado 
diocesano de enseñanza, desde 
2002, y profesor en el Instituto 
teológico San Ildefonso de To-
ledo, desde 2001, así como pro-
fesor en el Instituto de Ciencias 
Religiosas Santa María de To-
ledo desde su fundación. Ejer-
ce también la docencia como 
profesor en la facultad de edu-
cación de Toledo de la UCLM 
desde 2013.
 Es párroco de la parroquia de 
Santa Leocadia y San Román, 
en la ciudad de Toledo, desde 
2007, y miembro del Conse-
jo Presbiteral y del Colegio de 
Consultores de la Archidiócesis 
de Toledo.
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VOLUNTARIADO DE PASTORAL UNIVERSITARIA

Jóvenes universitarios
de nuestra archidiócesis, 
voluntarios en Calcuta
El grupo ha estado repartido en distintas casas 
donde las religiosas fundadas por Madre Teresa, 
desarrollan su apostolado entre los más pobres.
“Cada uno de nosotros no es 
más que un pequeño bolígrafo 
en las manos de Dios”, con es-
tas palabras de santa Teresa de 
Calcuta el pasado 12 de agosto 
un grupo de 20 jóvenes del Se-
cretariado de Pastoral Univer-
sitaria de Toledo, acompañados 
por su director, don David Sán-
chez Ramos, y la profesora de 
la UCLM, doña Blanca Moro 
Peralta, marchaban a Calcuta a 
realizar un voluntariado con las 
Misioneras de la Caridad, que 
concluyó el pasado l2 de sep-
tiembre.
 A lo largo de estas tres se-
manas, han podido encontrarse 
con una cultura y una realidad 
totalmente distinta a la que es-
tán acostumbrados. El clima, 
la contaminación acústica, la 
realidad de las calles de Calcuta 
fueron golpeando y sorpren-
diendo a este grupo de jóvenes 
que cada mañana andaba más 
de media hora para acudir a la 

cita con las Misioneras de la 
Caridad. Allí, tras compartir la 
Eucarística con las religiosas y 
el desayuno con el resto de vo-
luntarios, marchaban a sus dis-
tintas tareas.
 El grupo ha estado repartido 
en distintas casas donde las reli-
giosas fundadas por Madre Te-
resa, desarrollan su apostolado 
entre los más pobres de los po-
bres. Algunos acudían a Shishu 
Baba, un orfanato donde cui-
daban de los niños, muchos de 
los cuales poseen alguna disca-
pacidad, que habían sido aban-
donados por sus padres. Otros, 
acudían al Dispensario donde 
las Misioneras de la Caridad 
atienden a enfermos y donde se 
les facilitaban una atención mé-
dica exquisita y medicamentos. 
 Otros acudían a Prendam, 
una casa donde se acoge a un 
gran número de hombres y mu-
jeres que viven en la calle. Su 
tarea consistía en la limpieza 

de ropa, de la casa. Además, 
acompañaban a estas personas 
y charlaban con ellas, dándoles 
muestras de cariño. 
 Finalmente, otra parte del 
grupo marchaba a Kaligat, la 
primera casa que Santa Teresa 
de Calcuta fundó para los mori-
bundos. Allí participaban de la 
limpieza de la casa, de la ropa, 
ayudaban en la distribución de 
la alimentación a los residentes, 
mientras a su vez compartían 
parte de su tiempo con ellos 
ayudándoles en todo lo que 
fuera necesario. Así mismo, 
se acompañaba a los enfermos 
más débiles en estos duros y di-
fíciles momentos.

 Por la tarde, los voluntarios 
se reunían en la casa madre pa-
ra compartir sus experiencias y 
rezar junto a las Misioneras de 
la Caridad. Es preciso desta-
car el gran y provechoso trato 
de amistad desarrollado con 
las ellas, la delicadeza con que 
cuidan a los más pobres de los 
pobres y su alegría constante. 
Ha sido una experiencia que 
ha marcado y ayudado a estos 
jóvenes que han decidido dedi-
car el tiempo de sus vacaciones 
ayudando a otros, sirviendo a 
los más pobres de los pobres, en 
este primer Voluntariado orga-
nizado por la Pastoral Universi-
taria.  

ADAPTÁNDOSE A LA LEGISLACIÓN VIGENTE

Cáritas Diocesana actualiza 
el registro de voluntarios 
Más de 1.700 voluntarios colaboran con Cáritas en nuestra Archidiócesis 
A lo largo de este verano el 
equipo de profesionales de ani-
mación del territorio de Cáritas 
Diocesana ha visitado las 141 
Cáritas Parroquiales para actua-
lizar su registro de voluntarios, 
adaptado a la legislación vigen-
te en materia de protección de 
datos, menores, antecedentes 
penales, etc. 
 Por este motivo se han re-
partido las nuevas fichas de vo-
luntarios que deberán rellenar 
todas las personas que colabo-

ren en la acción social de Cá-
ritas, tanto de las Parroquiales 
como de los programas de la 
entidad.
 Los más de 1.700 volun-
tarios de Cáritas Diocesana 
de tienen que renovar su ficha 
de voluntariado, pudiendo así 
recoger una información más 
cercana del número de volun-
tarios. Hasta finales del mes de 
septiembre se recogerán las fi-
chas en las Cáritas parroquiales 
o en las sedes de Cáritas.

 En Cáritas los voluntarios 
constituyen el pilar básico e in-
sustituible de su acción social, 
acompañando y atendiendo a 
los más necesitados. Cáritas 
Diocesana reitera el agradeci-
miento a tantas personas com-
prometidas, que entregan su 
tiempo y su talento al prójimo.  
haciendo un esfuerzo conside-
rable por formarse y adaptarse 
al nuevo modelo de acogida de 
Cáritas Diocesana, el Proyecto 
Diakonía.

Nueva web 
del MFC en 
Toledo
El pasado 8 de septiem-
bre, fiesta de la Natividad 
de Nuestra Señora, se in-
auguraba la nueva web 
del Movimiento Fami-
liar Cristiano en nuestra 
archidiócesis de Toledo, 
con la siguiente dirección 
https://diocesis.mfc-es.
org/toledo. La web, ade-
más de los contenidos 
propios del MFC ofrece 
un calendario de activida-
des y un blog para «vivir 
la fe en comunidad»
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Asamblea 
diocesana de 
Acción Católica
El domingo 6 de octubre, Ac-
ción Católica General de Tole-
do celebra su Asamblea dioce-
sana ordinaria. Dicha jornada 
también se aprovecha como el 
inicio de curso para todos los 
que integran la Acción Católi-
ca en la archidiócesis de Toledo 
(además de la ACG, la Herman-
dad Obrera de AC y el Movi-
miento Rural Cristiano).
 La conferencia de la Jornada 
correrá a cargo don Miguel Ga-
rrigós, delegado diocesano de 
Familia y Vida. En consonancia 
con el Plan Pastoral, hablará de 
«La familia, iglesia doméstica, 
sacramento del amor».
 La Jornada tendrá lugar en la 
Casa Diocesana de Ejercicios, 
a partir de las 10 de la mañana, 
finalizando con la Eucaristía, a 
las 13:15 h. Antes, a las 12:00 
h. se celebrará la Asamblea ge-
neral ordinaria, que comenzará 
con la presentación de la me-
moria de actividades del curso 
2018-2019 y de los objetivos 
del curso 2019-2020. Después 
habrá un tiempo de diálogo en 
Asamblea sobre los objetivos.  
 Otro de los temas previstos 
en el orden del día de la asam-
blea es la presentación del ba-
lance económico del curso 
2018-2019 y de los presupues-
tos para el curso 2019-2020.

EN LA PARROQUIA DE CARRANQUE

Don Luis Javier Argüello presidió 
la fiesta en honor del Cristo de la Fe
El pasado 6 de septiembre, la 
parroquia de Carranque celebró 
sus fiestas patronales en honor 
al Cristo de la Fe. La parroquia 
ha preparado esta fiesta con un 
solemne triduo en el que se ha 
reflexionado sobre la reciente 
exhortación del Papa Francisco 
“Christus vivit”, además de te-
ner una celebración penitencial 
y la ofrenda floral al Cristo la 
víspera de la fiesta.  
 Este año la solemne eucaris-
tía fue presidida por don Luis 

Javier Argüello García, obispo 
auxiliar de Valladolid y Secre-
tario General de la Conferencia 
Episcopal Española, en la que 
estuvo acompañado por un gru-
po de sacerdotes venidos del 
arciprestazgo y de otros lugares 
de nuestra archidiócesis. 
 Don Luis Javier en su ho-
milía recordó a los fieles cómo 
la devoción al Cristo de la Fe 
pertenece a la entraña del pue-
blo de Carranque y debe estar 
presente en la vida de las fami-

lias. Esto lo hizo a la luz de los 
objetivos del Plan Pastoral de la 
archidiócesis para este nuevo 
curso. 
 También habló de la cone-
xión que hay entre la imagen 
de Cristo vivo en la cruz que 
presenta la talla y el Cristo real-
mente siembre vivo que nace 
del altar en el sacramento de la 
Eucaristía. Ya por la tarde como 
es tradicional se celebró la pro-
cesión con numerosa asistencia 
de fieles.

EN TALAVERA DE LA REINA

Donación para el 
economato de Cáritas
La empresa talaverana «Bielsa 
Cash» ha donado 605 euros en 
productos de alimentación, hi-
giene y limpieza para el Eco-
nomato «Papa Francisco», de 
Cáritas Interparroquial de Tala-
vera, que se inauguró en mayo 
de 2019. 

El dinero se recaudó tras la 
venta de camisetas solidarias, 
una iniciativa que fue impulsa-
da desde la empresa para ayu-

dar a las familias de la ciudad 
que están sin recursos y traba-
jo, recordando que actualmente 
Talavera de la Reina es la ter-
cera ciudad de España con más 
paro.  
 Le empresa cuenta con más 
de 30 años de experiencia en el 
sector de la alimentación y dro-
guería, ofreciendo su experien-
cia ya adquirida con el público 
mayorista y todos los públicos.
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JoRge lópez teulón

Por la sobrecogedora carta, 
que recogíamos completa en 
la entrega anterior, sabemos 
que don Primo tuvo que mar-
charse de Otero a su pueblo 
natal el 27 de julio. Desde 
Domingo Pérez escribió la 
carta, fechada el 31 de julio, 
para el Arzobispado.
 Cuando esta comuni-
cación llegaba a Toledo el 
Vicario General se hallaba 
encarcelado en la Prisión 
Provincial y estaban en su 
compañía varias dignida-
des y miembros del Cabildo de la Catedral y 
muchos sacerdotes y religiosos. Será recogida 
en las Oficinas de Correos de Toledo dos me-
ses más tarde, después de la liberación de la 
ciudad. En su pueblo, don Primo, pudo vivir 
sin demasiadas molestias, pagando dinero su 
familia para que no fuese delatado. Pero el 4 
de septiembre unos que venían huyendo del 
frente, se enteraron en una taberna de la pre-
sencia de este cura en el pueblo, y fueron a por 
él. Un vecino le avisó y salió huyendo, pero 
alcanzado en plena calle, en Domingo Pérez, 
lo acribillaron a tiros.
 Recuerda en su «Martirologio» don Juan 
Francisco Rivera que cuando cayó en tierra, 
don Primo murió exclamando: «¡Dios mío!» 
La muerte tuvo lugar a las 11 de la mañana y 
su cadáver fue enterrado el mismo día en el ce-
menterio.

A más de cien kilómetros 
de distancias y casualmen-
te, como ya narramos en su 
momento, ese mismo día –4 
de septiembre– era fusilado 
el cura propio de Domingo 
Pérez, el siervo de Dios José 
Calderón Rivadeneira, en su 
pueblo natal de Dos Barrios 
junto con su padre y un her-
mano, tras ser apaleados

«En el templo parroquial 
todas las imágenes fueron 
recogidas y guardadas en la 
sacristía, sin que el templo 
sufriera deterioro alguno. El 
6 de agosto fue convertido 

en cárcel. Las familias del pueblo guardaron 
diligentemente en su casa cuanto tenían de 
las ropas y ornamentos de la Iglesia. Merece 
consignarse que hasta las personas que ha-
bían cometido crímenes y asesinatos fueron 
los primeros en velar por la conservación de 
las imágenes e impidieron que los del vecino 
pueblo de Mesegar llegasen a quemarlas. Los 
hombres con palos y armas y las mujeres con 
los mandiles repletos de piedras vigilaron alre-
dedor de la iglesia y del pueblo para impedirlo. 
La imagen de Nuestra Señora del Prado (en la 
foto) fue trasladada reverentemente de su er-
mita a la iglesia parroquial, llorando la gente a 
su paso y acudiendo para despedirse de ella. El 
archivo parroquial se conservó íntegro».
 Del blog de Josué López Muñoz tomamos 
esta imagen de la Virgen del Prado de Domin-
go Pérez.

Viaje a África
Comentario sobre la 
catequesis del Papa
Francisco  del 11/9/2019
Tres destinos de este viaje 
apostólico: Primero Mozambi-
que. De éste se puede resaltar 
la reiteración de que la espe-
ranza del mundo es Cristo, y de 
que su  Evangelio es la levadura 
más poderosa de fraternidad, li-
bertad, justicia y  paz para todos 
los pueblos. Ejemplar la tarea 
de la Comunidad de Sant’Egidio 
en su intenso trabajo en favor 
de la paz. Esta Comunidad es 
la creadora del Hospital de Zim-
peto, en que lo más importante 
son los enfermos, con una Di-
rectora musulmana.  Santa Mi-
sa multitudinaria, bajo la lluvia.
 Segundo, Madagascar. 
Con su “Ciudad de la Amistad”, 
Akamasoa, fundada por el Pa-
dre Pedro Opeka: y que, con la 
fuerza del Evangelio, conjunta 
trabajo, dignidad,  atención a los 
más pobres e instrucción de los 
niños. Y rezó por los trabajado-
res en una cantera de granito. 
Monjas contemplativas y tam-
bién Misa dominical y reflexión 
con los consagrados y los semi-
naristas.
 Tercero, Isla Mauricio. 
Ejemplo de convivencia entre 
gentes muy distintas. El Gran 
Imán envió un “hermoso ramo 
de flores” como señal de amis-
tad. Los cristianos guiados por 
las Bienaventuranzas para 
vencer al hedonismo. Le impre-
sionó el trabajo de los Obispos 
para evangelizar a los pobres.

J.M.M.


