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El Movimiento Familiar Cristiano ha celebrado 
su asamblea nacional en Toledo 

PÁGINA 11

Cuadro conmemorativo de las 14 mártires 
concepcionistas, en la Casa Madre de Toledo

PÁGINA 8

LA JORNADA DE INICIO DE CURSO REUNIÓ A MÁS DE 600 PARTICIPANTES

La familia, «un reto formidable para todos
nosotros, como cristianos y como católicos»
En un mensaje enviado a los participantes en la Jornada Diocesana de Inicio de Curso, el Sr. Arzobispo, 
que no pudo asistir por estar convaleciente tras la intervención quirúrgica a la que ha sido sometido, 
quiso también agradecer las oraciones por su salud y su recuperación, y recordó a los asistetnes que es 
importante vivir y recibir toda vuestra fuerza de lo que la familia es».

El Sr. Arzobispo, tras su intervención quirúrgica, durante la grabación del mensaje a los participantes en la Jornada de Inicio de Curso

Un nuevo Año 
Jubilar junto
al Santísimo
Cristo de Urda
El obispo emérito de Se-
govia, don Ángel Rubio 
Castro, como delegado del 
Sr. Arzobispo, abría con el 
evangeliario en sus manos 
la Puerta Santa del santua-
rio diocesano del Santísi-
mo Cristo de la Vera Cruz, 
el 15 de septiembre.

PÁGINAS 6-7

La Jornada Diocesana de Inicio 
del Curso pastoral se celebró 
el pasado 21 de septiembre, 
y reunió a más de seiscientos 
participantes de las parroquias 
y movimientos apostólicos de 
nuestra archidiócesis de Tole-

do. Fue el vicario general, don 
Francisco César García Magán, 
quien presentó la carta pastoral 
del Sr. Arzobispo, y explicó que 
el escrito tiene como finalidad 
«presentar a todos nuestros 
contemporáneos, cristianos o 

no, una formulación –lo más 
completa y ordenada posible– 
de los derechos fundamentales 
inherentes a esta sociedad natu-
ral y universal que es la fami-
lia».

PÁGINA 9
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2 PALABRA DEL SEÑOR  XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

El seno de Abraham

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 30: San Jerónimo. Zacarías 8, 1-8; 
Lucas 9, 46-50. Martes, 1:  Santa Teresa del Noño Jesús. Zacarías 8, 20-23; 
Lucas 9, 51-56. Miércoles, 2: Santos Ágneles Custodios. Nehemías 2, 1-8; 
Mateo 18, 1-5.10. Jueves, 3: Nehemías 8, 1-12; Lucas 10, 1-12. Viernes, 2: 
San Francisco de Asís. Varuc 1, 12-22; Lucas 10, 13-16. Sábado, 5: Tém-
poras de acción de gracias y petición. Deuteronomio 8, 7-1; 2 Corintios 5, 
17-21; Mateo 7, 71-11.

PRIMERA LECTURA :AMÓS 6, 1a. 4-7

ESTO dice el Señor omnipotente: «¡Ay de aquellos que se 
sienten seguros en Sion, confiados en la montaña de Sa-
maría! Se acuestan en lechos de marfil, se arrellanan en sus 
divanes, comen corderos del rebaño y terneros del establo; 
tartamudean como insensatos e inventan como David ins-
trumentos musicales; beben el vino en elegantes copas, se 
ungen con el mejor de los aceites pero no se conmueven 
para nada por la ruina de la casa de José. Por eso irán al des-
tierro, a la cabeza de los deportados, y se acabará la orgía 
de los disolutos».

SALMO 145

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente,
 hace justicia a los oprimidos,
 da pan a los hambrientos.
 El Señor liberta a los cautivos.
El Señor abre los ojos al ciego,
 Señor endereza a los que ya se doblan,
 el Señor ama a los justos.
 El Señor guarda a los peregrinos.
Sustenta al huérfano y a la viuda
 y trastorna el camino de los malvados.
 El Señor reina eternamente,
 tu Dios, Sión, de edad en edad.

SEGUNDA LECTURA 1 TIMOTEO 6, 11-16 

HOMBRE de Dios, busca la justicia, la piedad, la fe, e! amor, 
la paciencia, la mansedumbre. Combate el buen combate de 
la fe, conquista la vida eterna, a la que fuiste llamado y que tú 
profesaste noblemente delante de muchos testigos.
 Delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cris-
to Jesús, que proclamó tan noble profesión de fe ante Poncio 
Pilato, te ordeno que guardes el mandamiento sin mancha ni 
reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucris-
to, que, en el tiempo apropiado, mostrará el bienaventurado y 
único Soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el 
único que posee la inmortalidad, que habita una luz inaccesi-
ble, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él honor y 
poder eterno. Amén.

EVANGELIO: LUCAS 16, 19-31

EN aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos:«Había un hom-
bre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba 
cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en 
su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo 
que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le 
lamían las llagas.
 Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado por los án-
geles al seno de Abrahán. Murió también el rico y fue ente-
rrado. Y, estando en el infierno, en medio de los tormentos, 
levantó los ojos y vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro en su 
seno, y gritando, dijo: “Padre Abrahán, ten piedad de mí y 
manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me 
refresque la lengua, porque me torturan estas llamas”.
 Pero Abrahán le dijo: «Hijo, recuerda que recibiste tus 
bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso ahora él 
es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y, ade-
más, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, 
para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros 
no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros”.
 Él dijo: “Te ruego, entonces, padre, que le mandes a casa 
de mi padre, pues tengo cinco hermanos: que les dé testimo-
nio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este 
lugar de tormento”.
 Abrahán le dice: “Tienen a Moisés y a los profetas: que 
los escuchen”. Pero él le dijo: “No, padre Abrahán. Pero si un 
muerto va a ellos, se arrepentirán”.
 Abrahán le dijo: «Si no escuchan a Moisés y a los profe-
tas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto”».

Ruben CaRRasCo RiveRa

Jesús continúa enseñándonos 
con parábolas. La sencillez de 
su palabra penetra cada cora-

zón, con una clara invitación a ser 
todo suyo, para ser de todos. Hoy 
nos propone una enseñanza triparti-
ta de fuertes contrastes, que apunta a 
nuestra última meta: el Cielo.
 Primer momento. La escena es 
escandalosa: un hombre rico frente 
a uno pobre. El primero vestía con 
lujo y banqueteaba; el vestido, la 
bebida y la comida eran su única 
preocupación (cf. Mt 6,24-34). Los 
afanes de este mundo sedujeron de 
tal modo su corazón que fue inca-
paz de ver al pobre que yacía en su 
portal. Este, en cambio, tenía como 
vestido sus propias llagas, que eran 
lamidas por los perros, y nada que 
comer, solo deseaba lo que caía de 
la mesa del rico. La descripción es 
inhumana y nos muestra la extrava-
gancia y mundanidad de aquel que 
vivía para sí mismo, denunciada 
hoy por el profeta Amós (6,1a.4-7).
 No es gratuito que conozcamos 
el nombre del mendigo, Lázaro, 
no así el del rico. En la medida en 
que, saliendo de nosotros mismos, 
servimos y ayudamos a los demás, 
somos inscritos en el libro de la 
vida (Ap 20,15), recordados en el 
Corazón de Dios. Cuantos no viven 
la caridad son olvidados para siem-
pre. Lázaro significa «Dios ayuda» 
y es que la caridad que no halló en 
el rico egoísta, la encontró en Dios. 
Es la invitación que hoy nos hace el 
Apóstol a salir de nosotros y a bus-
car la justicia, la piedad, la fe, el 
amor, la paciencia, la mansedum-
bre (1Tim 6,11).
 Segundo momento. So-
breviene la muerte a cada 
uno de ellos. Entonces se in-
vierten los papeles: Lázaro 
es llevado al seno de Abra-
ham, el rico al infierno. El 
seno de Abraham es imagen 
del costado de Cristo (cf. San 

Julián de Toledo). En este sentido, el 
discípulo predilecto, reclinado en el 
pecho del Maestro en la última cena 
(Jn 13,25), revela en qué consiste la 
vida eterna: permanecer en intimi-
dad con Cristo, y, en Cristo, con el 
Padre, ya que son una sola cosa (cf. 
Jn 10,30). El que vive de la Caridad 
en esta tierra, masticando bien la 
Eucaristía, descansando en Ella, y 
prolongándola en su vida ordinaria 
con los hermanos, descansará para 
siempre en el seno de Abrahán (cf. 
Liturgia exequial). Por el contrario, 
quien no vive la caridad será arroja-
do a la tristeza y soledad del infier-
no.
 Hoy se nos recuerdan los estados 
eternos del alma después del juicio 
particular. Eternos, porque se abre 
un abismo inmenso entre ambos 
(16,26), que no se puede atravesar. 
En este suplicio de llamas, el rico si-
gue pensando en sí mismo, e implo-
ra clemencia minimalista confor-
mándose con ser tocado por el dedo 
mojado en agua de Lázaro. Nada se 
puede hacer por él. Su sentencia es 
irrevocable, el tiempo de enmienda 
terminó.
 San Lucas nos ofrece un tercer 
momento, trayéndonos a la vida 
presente. El rico, reclama la pre-
sencia de Lázaro en su casa pater-
na, para que sus cinco hermanos se 
enmienden y eviten la condenación. 
Los Padres ven en ese número los 
cinco sentidos con los que pecó en 
vida y le llevaron a la muerte eterna. 
La clara respuesta: Tienen a Moisés 
y a los profetas: que los escuchen 
(16,29), evidencia la importancia 
de vivir la sencillez de nuestra fe, 
de fiarnos de las mediaciones que 
encontramos en la Iglesia. No son 

necesarios milagros coti-
dianos y nuestros «Moisés y 
profetas» son los ministros, 
a quienes tenemos que escu-
char, para saber vivir y mo-
rir en Dios y descansar por 
siempre en su seno.

n



29 DE SEPTIEMBRE DE 2019 / PADRE NUESTRO

TERCERA PÁGINA  3

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

Orientaciones doctrinales sobre 
la oración cristiana (III)
En la tercera parte, el escrito de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe analiza algunas
de las espiritualidades que se derivan de las doctrinas anteriormente descritas y, en concreto,
se refieren, en primer ligar a la asimilación de la metodología del budismo zen.

Tras analizar las consecuencias del «rela-
tivismo que caracteriza nuestro mundo», 
los obispos profundizan en las «espiritua-
lidades que se derivan de estas doctrinas 
y se refieron a la asimilación de la meto-
dología del budismo zen. En este aspec-
to, comienzan constatando que «el deseo 
de encontrar la paz interior ha favorecido 
la difusión de la meditación inspirada en 
el budismo zen en muchos ambientes de 
nuestra sociedad». 
 Tras aclarar que «no podemos entrar 
aquí en un análisis de las diferencias en-
tre las distintas corrientes», se refieren «a 
algunos elementos comunes. En primer 
lugar, la reducción de la oración a medita-
ción y la ausencia de un tú como término 
de la misma convierten este tipo de prác-
ticas en un monólogo que comienza y ter-
mina en el propio sujeto». 
 «La técnica zen –explican– consiste 
en observar los movimientos de la propia 
mente con el fin de pacificar a la persona 
y llevarla a la unión con su propio ser. En-
tendida así, difícilmente puede ser com-
patible con la oración cristiana, en la que 
lo más importante es el Tú divino revela-
do en Cristo».
 Por eso, «desde la idea de que el su-
frimiento tiene su origen en la no acepta-
ción de la realidad y en el deseo de que sea 
distinta, la meta de la meditación zen es 
ese estado de quietud y de paz que se al-
canza aceptando los acontecimientos y las 
circunstancias como vienen, renunciando 
a cualquier compromiso por cambiar el 
mundo y la realidad». 
 «Por tanto –aclaran los obispos– si 
con este método la persona se conformara 
solo con una cierta serenidad interior y la 
confundiera con la paz que solo Dios pue-
de dar, se convertiría en obstáculo para la 
auténtica práctica de la oración cristiana y 
para el encuentro con Dios».
 Constata también la nota de la Comi-
sión Episcopal para la Doctrina de la Fe 
que «frecuentemente el zen elimina la di-
ferencia entre el propio yo y lo que está 
fuera, entre lo sagrado y lo profano, entre 
lo divino y lo creado. Una energía difusa 
anima toda la realidad visible e invisible 

que a veces adquiere fisonomía panteís-
ta. Si en algún momento se alude a la di-
vinidad, no se puede distinguir el rostro 
personal del Dios cristiano. Cuando la 
divinidad y el mundo se confunden y no 
hay alteridad, cualquier tipo de oración es 
inútil».
 Tras recordar que «a veces la medita-
ción zen es practicada por grupos cristia-
nos y organizaciones eclesiales», la nota 
aclara que «algunos llegan incluso a ha-
blar de un supuesto zen cristiano. En prin-
cipio esto no supondría mayor dificultad 
si se limitara a incorporar a la pedagogía 
de la oración cristiana ciertas técnicas que 
predisponen el cuerpo y el espíritu al si-
lencio necesario para la oración, pero en 
no pocas ocasiones va más allá de esto, 
teniendo consecuencias para la misma 
comprensión de la oración». 

Criterio de discernimiento

Así pués, «como criterio de discernimien-
to, es bueno distinguir, en primer lugar, 
entre las técnicas concretas y el método. 
El método, como itinerario completo de 
meditación, es inseparable de la meta a 
la que se quiere llegar y de los supuestos 

antropológicos, religiosos y teológicos en 
los que nace y se sustenta». 
 «En cambio –añaden los obispos– las 
técnicas concretas para alcanzar ciertos 
estados de ánimo previos a la oración po-
drían aislarse del conjunto del método y 
de sus fundamentos. No es posible una 
oración propiamente cristiana que asuma 
globalmente un método que no esté origi-
nado o se aparte del contenido de la fe».
 «Tampoco –continíua la nota– se 
pueden aceptar acríticamente ciertos 
planteamientos que interpretan algunos 
temas centrales de la fe cristiana desde 
los esquemas de pensamiento propios 
del budismo zen, estableciendo paralelis-
mos, por ejemplo, entre el camino del zen 
y Jesús como camino; o entre la kénosis 
de Dios (el Hijo de Dios que se vacía) y 
el desapego y el desprendimiento radical 
que se practica en el budismo (el vaciarse 
de uno mismo)». 
 «Estos paralelismos –concluyen los 
obispos en este apartado– llevan frecuen-
temente a desvirtuar el contenido de la fe, 
porque olvidan que la universalidad salví-
fica de Jesucristo abarca los aspectos de 
su misión de gracia, de verdad y de reve-
lación».

«Si en el budismo en algún momento se alude a la divinidad, no se puede distinguir el rostro personal del Dios cristiano»
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José Díaz RinCón

La Iglesia celebra el 29 de sep-
tiembre la fiesta de los santos 
arcángeles, Miguel, Gabriel y 

Rafael, y el 2 de octubre los ángeles 
custodios. Pero ¿existen los  ángeles o 
son un mito del pasado? Muchos nie-
gan su existencia, y a la vez parecen 
estar de moda en relación a la «Nueva 
Era». La fe de la Iglesia nos díce que 
sí; que existen los ángeles. Y su belleza 
es deslumbrante como atestiguan to-
dos sus videntes, tanto en el Antiguo 
y como en el Nuevo Testamento. Su 
existencia se fundamenta en estos tres 
elementos:

1. LA FE Y LA REVELACIÓN

Es una verdad afirmada en la Sagra-
da Escritura. Existen nada menos que 
148 citas en el Antiguo Testamento y 
74 en el Nuevo. Por otro lado, es una 
verdad muy repetida en la Tradición 
de la Iglesia y en el Magisterio desde 
el inicio del cristianismo. Lo podéis 
comprobar por vosotros mismos. Por 
daros una pequeña muestra, recuerdo 
lo que Jesús dijo acerca de los ángeles 
de los niños, algo que debe entender-
se también de cada ángel de la guarda: 
«Cuidado con despreciar a uno de estos 
pequeños, porque os digo que sus án-
geles están viendo siempre el rostro de 
mi Padre celestial» (Mt 18,10). 
 El Salmista nos asegura: «El ángel 
del Señor acampa en torno a quienes le 
temen y los protege» (Sal 91, 11). La 
gran catequesis que es la carta a los He-
breos comienza hablando de Jesucris-
to y de los ángeles, y esta misma carta 
nos reitera que son espíritus que sirven 
a Dios y que son enviados por Él para 
ayudar a quienes se han de salvar. La 
presencia de estos bellísimos espíritus 
en la Biblia es constante.

2. LA EXPERIENCIA 
DE LOS SANTOS 

Al igual que Jesucristo, muchos san-
tos han conocido las tentacio-
nes diabólicas y han invocado 
a los ángeles, percibiendo su 
protección. En muchas biogra-
fías de estos amigos de Dios lo 
podemos comprobar, quedando 
admirados y edificados de los 
testimonios que nos dan  y las 

pruebas que nos aportan. Algunos san-
tos, como santa Francisca Romana o 
santa Gema de Galgani, han visto a los 
ángeles y han hablado con ellos. 
 Jesús nos revela en su evangelio la 
presencia de los ángeles en diferentes 
momentos y situaciones: con Zacarías 
el padre del Bautista, en la Anuncia-
ción, en su Nacimiento, en la huida a 
Egipto, en el Huerto de Getsemaní, en 
su Resurrección y en su Ascensión.
 Igualmente, en el  libro de los He-
chos de los Apóstoles se nos revela 
repetidamente la acción de los ángeles 
desde el inicio de la Iglesia. Por nues-
tra propia experiencia de fe, podemos 
afirmar la presencia de estos espíritus 
puros de la «corte» divina, que nos son 
enviados para ayudarnos, portarnos las 
gracias de Dios y ser nuestros mejores 
compañeros y amigos. Por el contrario, 
también tenemos la experiencia de los 
ángeles malos, del diablo, «que como 
león rugiente ronda buscando a quien 
devorar» (1 Pe 5,8).

3. LA PRUEBA HISTÓRICA 
O DEL CONSENSO

Todos los pueblos del orbe han creído 
siempre en la existencia  de unos es-
píritus puros, superiores al hombre e 
inferiores a la divinidad. Los ángeles 
forman parte de nuestro entorno, aun-
que no los veamos, ni oigamos, ni pal-
pemos, porque son espíritus. Ellos nos 
ayudan y nos ponen en contacto con 
Dios, Padre amoroso y providente, que 
nos da a cada uno un ángel de la guarda 
que nos protege y guía hacia Él. 
 Santo Tomás de Aquino enseña que 
el orden jerárquico de la creación exige 
la existencia de unos seres espirituales 
entre Dios y los hombres. Los ángeles 
nos libran y defienden  de males y pe-
ligros; contienen a los demonios para 
que no nos hagan todo el daño que qui-
sieran; excitan en nuestras almas pen-
samientos y consejos buenos; ofrecen 
a Dios nuestras oraciones; imploran 
su auxilio, nos asisten a la hora de la 
muerte; nos consuelan en el purgatorio 

y nos acompañan eternamente 
en el cielo.

¡Tengamos relación y escu-
chemos a nuestros ángeles, ad-
miremos siempre a Dios y sus 
obras!

n

4 COLABORACIONES

Etapas de una 
historia
José CaRlos vizuete

En el mandato del Señor con el que 
se cierra el evangelio de san Ma-
teo: «Id, pues, y haced discípulos 

a todos los pueblos, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo; enseñándoles a guardar todo lo 
que os he mandado» (Mt 28, 19-20) se 
encuentra el origen de la acción misio-
nera de la Iglesia. La historia de las mi-
siones es la historia de la expansión de 
la Iglesia y arranca con la dispersión de 
los apóstoles, así el libro de los «Hechos 
de los Apóstoles» recoge los primeros 
capítulos de esta historia.
 Sin embargo, para abordar su es-
tudio los tratadistas acostumbran a di-
ferenciar distintos periodos. El primero 
de ellos abarca hasta el siglo XV y tiene 
como hitos principales, tras la conversión 
del mundo romano, la evangelización de 
los distintos pueblos bárbaros. En los pri-
meros siglos se entregaron a esta tarea 
los monjes entre los que destacan las fi-
guras de los santos Patricio, Agustín de 
Canterbury, Bonifacio, Wilibrordo, Cirilo 
y Metodio. A partir del siglo XIII, con la 
fundación de las órdenes de San Fran-
cisco y Santo Domingo serán éstas las 
que sostengan el impulso misionero más 
allá de las fronteras de Europa, entre los 
mongoles en las estepas asiáticas hasta 
llegar a China, y entre los musulmanes 
en el norte de África.
 La época de los grandes descubri-
mientos geográficos, llevados a cabo 
por marinos portugueses y castellanos, 
supone el inicio del segundo periodo en 
la historia de las misiones. Los reyes 
de Portugal y Castilla alcanzaron de los 
Papas una serie de privilegios sobre las 
tierras descubiertas con la obligación de 
enviar misioneros y procurar la evange-
lización de los naturales de ellas. Así, 
la Iglesia en aquellos lugares quedaba 
bajo la protección de la corona insta-
lándose un sistema conocido como de 
«Real Patronato».
 El tercer periodo en la historia de las 
misiones viene marcado por la creación 
de la Congregación de Propaganda Fide 

en 1622; tras la des-
aparición de los Pa-
tronatos ibéricos, en 
el siglo XIX la Con-
gregación asumirá 
la dirección centrali-
zada de las misiones 
en todo el mundo.

n

La belleza de los Ángelesn BAUTIZADOS Y ENVIADOS
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IGLESIA EN EL MUNDO ACTUALIDAD  5
ANTE EL MES MISIONERO EXTRAORDINARIO

Diez preguntas con respuestas
del Papa Francisco
1.¿Por qué un mes de octubre 
misionero?
Convoco un mes misionero extraordina-
rio en octubre de 2019, con el fin de des-
pertar aún más la conciencia misionera 
de la missio ad gentes y de renovar con 
un nuevo impulso la transformación mi-
sionera de la vida y de la pastoral. Deseo 
que todos los fieles lleven en su corazón 
el anuncio del Evangelio, y la conversión 
misionera y evangelizadora de la propia 
comunidad.

2. ¿Qué relación tiene esta jornada 
con el Papa Benedicto XV?
Porque el 30 de noviembre de 2019 se 
cumplirá el centenario de la promulga-
ción de la Carta Apostólica Maximum 
Illud con la que Benedicto XV quiso dar 
un nuevo impulso al compromiso misio-
nero de anunciar el Evangelio. Se trataba 
de dar una importancia evangélica a la 
misión en el mundo, para purificarla de 
cualquier adherencia colonial y apartarla 
de aquellas miras nacionalistas y expan-
sionistas que causaron tantos desastres.

3. ¿Tiene plena actualidad 
este mensaje?
Hoy como entonces, la Iglesia enviada 
por Cristo para manifestar y comunicar 
la caridad de Dios a todos los hombres y 
pueblos sabe que tiene que llevar a cabo 
todavía una urgente labor misionera. A 
este respecto San Juan Pablo II observó 
que “la misión de Cristo Redentor confia-
da a la Iglesia está aún lejos de cumplir-
se” y “que una mirada global a la huma-
nidad demuestra que esta misión se haya 
todavía en los comienzos y que debemos 
comprometernos con todas nuestras 
energías en su servicio”.

4. ¿Qué exigencias pastorales 
suponen este proyecto?
Simplemente reconoceríamos que la sa-
lida misionera es el paradigma de toda 
obra de la Iglesia. La reforma de estructu-
ras que exige la conversión pastoral solo 
puede entenderse en este sentido: procu-
rar que todas ellas se vuelvan más misio-
neras, que la pastoral ordinaria en todas 
sus instancias sea más expansiva y abier-
ta, que coloque a los agentes pastorales en 
constante actitud de salida y favorezca así 

la respuesta positiva de todos aquellos a 
quienes Jesús convoca a su amistad.

5. ¿Cómo vivir concretamente este 
tiempo?
Debe ser un tiempo propicio para que la 
oración, el testimonio de tantos santos y 
mártires de la misión, la reflexión bíblica 
y teológica, la catequesis y la caridad mi-
sionera contribuyan a evangelizar sobre 
todo a la Iglesia para que reencontrada la 
frescura y el ardor del primer amor por 
el Señor crucificado y Resucitado pueda 
evangelizar el mundo con credibilidad y 
eficacia evangélica.

6. ¿Cuál es el lema del 
octubre misionero?
El lema propuesto es: «Bautizados y en-
viados: la Iglesia de Cristo en misión en 
el mundo», porque yo soy una misión en 
esta tierra y para eso estoy en este mundo. 
Gratuitamente hemos recibido este don y 
gratuitamente lo compartimos (Mt 10, 8), 
sin excluir a nadie.

7. ¿Qué decirnos sobre las Obras 
Misionales Pontificias (OMP)?
Os pido que renovéis con creativi-
dad la naturaleza de las OMP po-
niéndolas al servicio de la misión, 
para que la santidad de la vida de 
los discípulos misioneros esté en 
el centro de nuestras preocupa-
ciones. Nosotros no tenemos un 

producto que vender, no tiene nada que 
ver con el proselitismo, sino una vida que 
comunicar: Dios, su vida divina, su amor 
misericordioso, su santidad. El Espíritu 
Santo nos envía, nos acompaña, nos ins-
pira: es Él el autor de la misión.

8.¿Por qué también este mes el 
Sínodo sobre la Amazonía?
Deseo que esta coincidencia nos ayu-
de a fijar nuestra mirada en Cristo, para 
afrontar problemas, desafíos, riquezas y 
pobrezas, y nos ayude a renovar nuestro 
compromiso de servir al Evangelio, para 
la salvación de los hombres y mujeres, 
que viven en esas tierras tan necesitadas 
de la salvación de Jesús.

9. ¿Qué mensaje daría a los jóvenes?
Nadie mejor que los jóvenes perciben co-
mo la vida sorprende y atrae. Vivir con 
alegría la propia responsabilidad ante el 
mundo es un gran desafío. Conozco bien 
las luces y sombras de ser joven, y si pien-
so en mi juventud y en mi familia recuer-
do lo intensa que era la esperanza en un 
mundo mejor. El hecho de que estemos 
en este mundo sin una previa decisión 
nuestra nos hace intuir que hay una ini-
ciativa que nos precede y nos llama a la 
existencia. Hay que repetirlo: yo soy una 
misión en esta tierra y para eso estoy en 
este mundo.

10.  Finalmente, ¿la Virgen María
 también es misionera?
María cuando fue a ver a Isabel no lo hizo 
como algo personal, fue como misionera. 
Fue como sierva del Señor que llevaba en 
su seno. Una cosa es cierta: iba deprisa. 
Ella nos enseña esa fiel premura y esa 
espiritualidad de la urgencia. La pronti-
tud de la fidelidad y de la adoración. No 
era Ella la protagonista, sino la sierva del 
único protagonista de la Misión. Que esta 
imagen nos ayude.

Posdata: las respuestas a estas diez pre-
guntas son literalmente del Papa 
Francisco, en los diversos escritos 
con motivo del Mes Misionero Ex-
traordinario de octubre de 2019.

X Ángel Rubio CastRo
Obispo emérito de Segovia
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Un nuevo Año Jubilar junto 
al Santísimo Cristo de Urda
La Archidiócesis de Toledo unida a la comunidad parroquial de Urda inició en la 
tarde del pasado 15 de septiembre el Año Santo Jubilar 2019-2020

Juan albeRto RamíRez avilés
 Rector del santuario de Urda

La celebración del Año Jubilar 
en Urda fue concedida a la pa-
rroquia de Urda por san Juan 
Pablo II el 25 de enero de 2005, 
avalando así los más de cuatro 
siglos de ininterrumpida piedad 
entorno a la sagrada imagen 
del Santísimo Cristo de la Vera 
Cruz que tallara en la ciudad 
imperial de Toledo don Luis de 
Villoldo, en 1596. 
 El obispo emérito de Sego-
via, don Ángel Rubio Castro, 
como delegado del Sr. Arzo-
bispo, don Braulio Rodríguez 
Plaza, abría con el evangeliario 
en sus manos la Puerta Santa de 
bronce del santuario diocesano 
del Santísimo Cristo de la Vera 
Cruz, a las 20:40 horas en la tar-
de del 15 de septiembre, domin-
go y conmemoración litúrgica 
de los Dolores la bienaventura-
da Virgen María. 
 La solemne ceremonia de 
Apertura del Año Santo Jubilar 
Urdetano se iniciaba en la pa-
rroquia de San Juan Bautista, 
con la celebración de la euca-
ristía presidida por el Sr. Obis-
po delegado y concelebrada por 
una veintena de sacerdotes, en 
la que intervino la Coral Polifó-
nica de Urda, acompañada por 
el cuarteto de saxofones Emoá 
Quartet.
 El pueblo de Urda y numero-
sos fieles venidos de la comarca 
llenaron el templo parroquial, 
donde don Ángel Rubio recor-
dó con emoción en más de una 
ocasión, al Sr. Arzobispo, con-
valeciente tras ser intervenido 
quirúrgicamente el miércoles 
anterior. 
 A la Santa Misa inaugural 
del Jubileo acudieron diversas 
autoridades, presididas por el 
alcalde de Urda, don Manuel 

Galán Moreno y el mayordomo 
de la Real Archicofradía de la 
Vera Cruz del Santísimo Cris-
to de Urda, don Daniel Galán. 
También asistieron el ecónomo 
diocesano, don Anastasio Gó-
mez Hidalgo, y los mandos mi-
litares de los destacamentos de 
la Guardia Civil. 

 Como concelebrantes en el 
presbítero se hallaban el vicario 
episcopal de pastoral y de la vi-
caría de La Mancha, don Emilio 
Palomo Guío, el párroco y rector 
del santuario, don Juan Alberto 
Ramírez Avilés, el vicario judi-
cial y delegado de hermandades 
y cofradías, don José Antonio 

Martínez García, el deán de la 
Catedral Primada y capellán 
mayor de la Orden de Malta en 
España, don Juan Miguel Ferrer 
Grenesche, el fiscal general del 
Arzobispado, don Francisco Ja-
vier Salazar Sanchis, el vicario 
parroquial de Urda y capellán 
del santuario, don José Antonio 

Don Ángel Rubio abrió la Puerta Santa con el báculo de don Antonio Dorado. El Año Jubilar en Urda fue presentado en rueda de prensa en el Arzobispado de Toledo
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Fuentes Ucendo, y sacerdotes 
vinculados a esta parroquia y al 
arciprestazgo. 
 Mención merece la nutri-
da representación de distintas 
cofradías de la comarca, enca-
bezadas por la de Esclavas de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno 
de Urda y la archicofradía de 

Nuestra Señora de la Sierra, pa-
trona de Villarrubia de los Ojos, 
de Urda y las 16 villas restantes 
que configuran el antiguo prio-
rato de San Juan de Jerusalén. 
Destacan así mismo entre ellas 
la cofradía del Santísimo Cristo 
de la Vera Cruz de Consuegra, 
así como otras provenientes de 
Villatobas, Villacañas, Temble-
que o Corral de Almaguer.
 Don Ángel Rubio se refi-
rió en su homilía al significa-
do de la indulgencia plenaria 
que se puede conseguir en este 
Año Jubilar, al sacramento de 
la Reconciliación, y a que este 
Año Jubilar está encaminado a 
vivir unidos a Cristo. «Hemos 
comenzado un Año de Gracia. 
El Año Santo Jubilar lleva la 
riqueza de la Palabra de Jesús, 
y también lleva consigo la In-
dulgencia Plenaria, el perdón de 

Dios por nuestros Pecados que 
no conoce límites». 
 También habló de la peregri-
nación como signo peculiar del 
Año Jubilar, a la que están invi-
tados todos los creyentes, como 
signo del dinamismo peregrino 
de la propia Iglesia de Cristo
 «La peregrinación debe ser 
un signo peculiar en el Año Ju-
bilar. ¿Sabéis que la primera pe-
regrinación cristiana fue la que 
hicieron los Magos?» don Án-
gel Rubio glosó -siguiendo el 
itinerario espiritual de este año 
Jubilar señalado por Santuario- 
los tres dones de los Magos co-
mo signos jubilares, el oro de la 
Caridad, la mirra de la peniten-
cia y el incienso de la adoración. 
 Al término de la Eucaristía 
se inició la procesión hacia el 
santuario diocesano del santísi-
mo Cristo de la Vera Cruz, don-

de se procedió a la apertura de 
la Puerta Santa, obra del urdeño 
don Cecilio Mariano Guerrero 
Malagón, y con ella al nuevo 
año de gracia y perdón urdeta-
no. 
 Alumnos del Seminario Ma-
yor de Toledo abrían la comitiva 
procesional a quienes siguió el 
obispo y presidente de la cele-
bración. El diacono portando 
con velo humeral el Evangelia-
rio.
 Los sacerdotes, y tras ellos 
el estandarte corporativo de la 
Junta de la Real Archicofradía 
de la Vera Cruz, del Santísimo 
Cristo de Urda, las autorida-
des civiles, militares y otras 
personalidades, continuaron la 
comitiva, a quienes siguieron 
hermandades y cofradías, con 
sus distintivo o medalla. La 
Agrupación Musical de Urda 
interpretó varias marchas pro-
cesionales y tras ellos el pueblo 
de Urda y los fieles que seguían 
este acto llegados de la diversos 
puntos de la Comarca Manche-
ga.
 A la llegada al atrio del san-
tuario diocesano se abrieron las 
verjas exteriores flanqueadas 
con frases del Papa Francisco 
en su Exhortación “Christus 
Vivit”, entrando en el recinto 
exterior las autoridades, her-
mandades y cofradías. Después 
fue proclamado el capítulo 10 
del evangelio de San Juan por el 
diacono diocesano don Juan Po-
liccino, y se dio lectura a la Bula 
Apostólica, a cargo del Rector 
del Santuario don Juan Alberto 
Ramírez Avilés,
 Don Ángel Rubio Castro 
procedió a abrir la Puerta Santa 
usando para ello el Báculo Pas-
toral que perteneciera a don An-
tonio Dorado Soto, obispo que 
fue de Guadalix, Cadiz-Ceuta y 
Málaga, natural e hijo predilec-
to de Urda. 
 Con el Evangeliario ele-
vado en sus manos atravesó el 
Sr. Obispo el dintel de la Puerta 
Santa, mientras la coral polifó-
nica de Urda interpretó «Mise-
ricordias Domini» del maestro 
Marco Frisina, se rezó la ora-
ción oficial del Año Jubilar y 
comenzó el besapié de la sagra-
da imagen del Santísimo Cristo 
de la Vera Cruz.

Las tres etapas 
del jubileo
La Puerta Santa ha sido 
magistralmente enmarca-
da para este Año Jubilar 
con los escudos del Papa 
Francisco y del Arzobispo 
Rodríguez Plaza, así mis-
mo, como signo de vene-
ración al propio Cristo cu-
yo icono en el Año Jubilar 
es la misma Puerta Santa, 
se ha orlado toda ella en 
flores que evocan en tres 
colores los tres etapas del 
Jubileo: moradas, que 
significan la Penitencia y 
la mirra de los Magos en 
el evangelio de San Ma-
teo; blancas, que evocan 
la gracia jubilar obtenida 
y el incienso; amarillas, 
que nos recuerdan la meta 
de nuestra peregrinación 
definitiva la Gloria y tam-
bién el místico don de los 
Magos, el oro. 
 Mención especial me-
rece la labor del volun-
tariado de la parroquia 
que, como les caracteriza 
cada año en las grandes 
celebraciones del Stmo. 
Cristo, colaboraron en la 
organización y seguirán 
colaboraron en este Año 
Jubilar.

El Año Jubilar en Urda fue presentado en rueda de prensa en el Arzobispado de Toledo
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Cuadro conmemorativo 
de las 14 mártires 
concepcionistas
Es obra del pintor granadino Luis Ruiz Rodríguez
 
Juan gómez Díaz

El pasado 8 de septiembre tuvo 
lugar en la casa madre de la Or-
den de la Inmaculada Concep-
ción, en Toledo, la bendición e 
instalación de un cuadro dedi-
cado a las mártires concepcio-
nistas beatificadas de la Orden 
que fundara santa Beatriz de 
Silva en 1489, que fueron bea-
tificadas en la catedral de la Al-
mudena de Madrid, el pasado 
22 de junio.
 El cuadro tiene unas dimen-
siones de 4,50 por 3,12 metros y 
está realizado en técnicas mix-
ta, es decir, temple-óleo sobre 
lienzo. La pintura representa a 
las catorce religiosas martiriza-
das durante la guerra civil.
 Las figuras de las monjas 
mártires, nuevas beatas, ad-
quieren diversas actitudes y ex-
presiones: admiración, inquie-
tud, júbilo, asombro, gozo… 
En el centro de la cruz de luz, en 
la parte superior del cuadro, se 
sitúa el grupo con santa Beatriz 
de Silva, fundadora de la or-
den concepcionista y la Virgen 
María con el Niño, que con su 
báculo aparta la sierpe del mal 
que atenaza el mundo. Están a 
contraluz, delante del óculo de 

la vidriera, todo representado 
como una visión, que es a don-
de se dirigen muchas de las mi-
radas de las beatas.
 Elementos como el rom-
pimiento del cielo, la escalera 
ascendente, las balaustradas, 
ramos de azucenas, la palma del 
martirio, el escudo de la Orden 
Concepcionista con su lema 
«macula non est in te» y la gran 
cruz de luz que cruza la compo-
sición, completan la obra.
 El autor es el pintor grana-
dino y profesor de Bellas Artes 
de la Universidad de Granada, 
Luis Ruiz Rodríguez que con 
esta pintura son cuatro las que 
tiene en nuestra provincia. Las 
tres restantes están en la iglesia 
parroquial de Lillo y represen-
tan a San Juan de Dios sacan-
do a los enfermos del hospital 
Real de Granada, la primera. La 
siguiente –por orden de realiza-
ción– tiene como protagonista 
al martirio de san Esteban y la 
tercera a la farmacéutica, car-
melita, virgen y mártir, María 
del Sagrario de San Luis Gon-
zaga, beatificada en Roma, por 
san Juan Pablo II, en 1998.
 Con esta pintura el querido 
amigo Luis, acredita su dilata-
da experiencia en cuadros de 

temática religiosa de los que es 
autor.
 El cuadro ha sido instalado 
en el lugar donde se veneran los 
restos de las dos únicas mártires 
que fueron localizados al fina-
lizar la guerra civil. Son los de 
madre Inés de San José y de sor 
María del Carmen de la Purísi-
ma Concepción. Los cadáveres 

fueron arrojados a las puertas 
del cementerio, donde el ente-
rrador los fotografió y enterró 
en un lugar que marcó secreta-
mente. El 24 de mayo de 1939, 
los dos cuerpos fueron identifi-
cados por la fotografía tomada 
por el sepulturero. Desde el 28 
de noviembre de 2015 se en-
cuentran en la Casa Madre.
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Gratitud del Sr. Arzobispo 
por las oraciones de todos
En su mensaje grabado y emitido durante la jornada, don 
Braulio quiso dar «gracias a Dios», porque «estoy de vuelta 
con vosotros después de mi operación un poco compleja y 
que necesita una recuperación lenta y metódica pero que, po-
co a poco, iré superando también con vuestra ayuda».
 «También –añadió– quiero pensar que algo de parte en 
mi recuperación tenéis vosotros porque sé que habéis rezado 
tanto». Después quiso dar las gracias también al equipo mé-
dico que le ha intervenido.
 Tras dar las gracias a todos dijo que «poco a poco» irá 
reincorporándose a las tareas habituales, y pidió a todos: «Se-
guid rezando, porque a pesar de mis dificultades y limitacio-
nes, sigo queriéndoos como obispo y sigo estando a vuestra 
disposición».

LA JORNADA DIOCESANA DE INICIO DE CURSO REUNIÓ A 600 PARTICIPANTES

La familia, «un reto formidable para todos
nosotros, como cristianos y como católicos»
El vicario general de la Archidiócesis, don Francisco César García Magán, desgranó la Carta Pastoral del 
Sr. Arzobispo para este curso, destacando de su escrito «es valiente, comprometido y profético».

Con la Jornada de Inicio de 
Curso, que se celebró el pasado 
21 de septiembre, se inauguró 
el Curso Pastoral 2019-2020, 
en que se desarrollará el octavo 
programa anual del Plan Pasto-
ral Diocesano, que este curso 
estará dedicado a «La familia: 
iglesia doméstica, sacramento 
del amor».
 El Sr. Arzobispo dirigió un 
saludo a todos los asistentes, a 
través de un video, ya que a cau-
sa de su reciente intervención 
quirúrgica, no pudo acompañar 
a los más de 600 asistentes. Don 
Braulio recordó que «lo impor-
tante es que estamos ante un 
reto formidable como cristia-
nos y como católicos, porque 
la familia no tiene otra realidad 
alternativa para decir que, si no 
tenemos la familia tenemos otra 
cosa». 
 Por eso recordó que «nece-
sitamos, de vosotros: primero 
sentir que sois la Iglesia, que es 
importante vivir y recibir toda 
vuestra fuerza de lo que la fami-
lia es. Y, segundo, estar abiertos 
a todos los que necesiten de vo-
sotros. Porque nuestro mundo 
no quiere reconocer que hay al-
go que Dios nos ha dado y que 
es para nuestro bien y no para 
otra cosa”. 
 El vicario general de nues-
tra archidiócesis, don Francisco 
César García Magán, comentó y 
analizó la Carta Pastoral del Sr. 
Arzobispo para el presente cur-
so, titulada «La familia, cristia-
na, espacio de libertad y centro 
de humanidad» y dijo que «es 
valiente, comprometida y pro-
fética porque hace afirmacio-
nes que van a llamar la atención 
dentro y fuera de la Iglesia».
 Don Braulio anima en la 
Carta Pastoral a todos los ca-
tólicos a preocuparse «en pro-
fundidad» por la familia, que 
«sigue siendo la institución na-

tural necesaria», y se cuestiona 
«¿quién se preocupa de ella en 
profundidad? No lo hacen los 
partidos políticos, ni otros gru-
pos ideológicos. Un formidable 
reto se levanta pues, entre noso-
tros, católicos».
 La Carta Pastoral, y así se re-
fleja en su texto, «no es una ex-
posición de teología dogmática 
o de moral sobre el matrimonio 

y la familia, aunque refleja el 
pensamiento de la Iglesia sobre 
este tema tan importante. No es 
tampoco un código de conducta 
destinado a las personas e insti-
tuciones a las que se dirige. Ni 
se trata de una simple declara-
ción de principios teóricos so-
bre la familia».
 Este escrito, tiene como 
finalidad «presentar a todos 

nuestros contemporáneos, cris-
tianos o no, una formulación 
–lo más completa y ordenada 
posible– de los derechos funda-
mentales inherentes a esta so-
ciedad natural y universal que 
es la familia».
 La Carta se dirige a los go-
biernos, a las familias y «a los 
hombres y mujeres que pueblan 
nuestro mundo, para que se 
comprometan a hacer todo los 
posible, a fin de asegurar que 
los derechos de la familia sean 
protegidos y que la institución 
familiar sea fortalecida para 
bien de toda la humanidad, hoy 
y en el futuro».

Temas de reflexión

Después de la acogida tuvo 
lugar la proyección del vídeo 
resumen del curso pasado, de-
dicado que fue elaborado por 
Canal Diocesano de Televisión. 
Posteriormente,  doña Pilar 
Gordillo explicó la imagen del 
curso, que es el cuadro «Sagra-
da Familia», de Pedro «el mu-
do», que está en el retablo de 
Santa Ana, en la colegiata de 
Torrijos. 
 Don David Sánchez, dele-
gado de Pastoral de Adolescen-
cia y Juventud (Sepaju) y don 
Miguel Garrigós, delegado de 
Familia y Vida fueron los en-
cargados de presentar los temas 
de reflexión para el presente 
curso que se pueden descargar 
en el blog del Plan Pastoral Dio-
cesano y serán la guía de trabajo 
para los diferentes grupos y pa-
rroquias de la Archiciócesis.
 Por la tarde las delegaciones 
y secretariados mantuvieron 
reuniones para presentar de for-
ma más concreta cada una de 
las actuaciones que realizarán 
en 2019-2020, finalizando la 
jornada con las primeras víspe-
ras en la Iglesia de San Julián. 

Algunos de los participantes en la jornada, el pasado sábado.



PADRE NUESTRO / 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019

10 / CRÓNICA VIDA DIOCESANA

MORENO Y MAISONAVE

Nuestro Cardenal 
nacido en Guatemala
y de padres criollos
Fue nombrado cardenal el 13 de marzo de 1868 
por el beato Pío IX, convirtiéndose así en el primer 
cardenal nacido en América.

JoRge lópez teulón

Hace unos días el Papa Francis-
co señaló que entre el número 
de cardenales para el próximo 
consistorio había nombrado al 
obispo guatemalteco de Hue-
huetenango, monseñor Álvaro 
L. Ramazzini Imeri.
 Recordé entonces un dato 
que había leído en la vida del 
presidente de Ecuador, Gabriel 
García Moreno, asesinado por 
la masonería el 6 de agosto 
de 1875. García Moreno ha-
bía entrado en la catedral para 
hacer una visita al Santísimo 
Sacramento, como tenía por 
costumbre antes de dirigirse al 
Palacio del Gobierno cuando a 
la salida fue acuchillado repeti-
damente hasta morir. La madre 
del presidente García Moreno, 
se lee en su biografía, era tía del 
Cardenal Arzobispo de Toledo, 
monseñor Juan Ignacio More-
no. No recordaba ni quién era, a 
pesar de no estar muy lejano en 
el tiempo.
 Juan de la Cruz Ignacio Mo-
reno y Maisonave nace el 24 de 
noviembre de 1817 en Guate-

mala, hijo de Miguel Moreno 
y Morán de Butrón, nacido en 
Guayaquil (Ecuador), Magis-
trado de la Real Audiencia de 
Guatemala y de María de los 
Dolores de Maisonnave y Ló-
pez, natural de Guatemala. En 
1823, a consecuencia de la in-
dependencia de Guatemala, su 
familia se embarcó en un ber-
gantín inglés y arribó a Bree-
nock (Escocia), donde recibió 
sus primeras letras.
 Al cabo de catorce meses, 
se trasladó a España y residió 
en El Puerto de Santa María du-
rante cinco años. En Valencia 
estudió Latín y Humanidades 
con los padres escolapios y, 
más tarde, Filosofía. En 1834 
se trasladó la familia a Madrid 
y estudió Leyes en la Univer-
sidad Central, hasta obtener el 
grado de licenciado y, más tar-
de, el de doctor. El 19 de marzo 
de 1844 fue nombrado catedrá-
tico del Notariado. Ya situado, 
tanto en lo profesional como en 
lo intelectual, renunció a la cá-
tedra para dedicarse por entero 
a la carrera sacerdotal, para la 
que se sentía llamado.

 Muy pronto comenzó a des-
tacar por su preparación inte-
lectual y actividad apostólica 
como la promesa más brillante 
para el episcopado español. 
Llegará a ser auditor del Tribu-
nal de la Rota, obispo de Ovie-
do y arzobispo de Valladolid. El 
13 de marzo de 1868 es nom-
brado cardenal por el beato Pío 
IX. Se convierte así en el primer 
cardenal nacido en América y 
de padres criollos.
 En el año 1878 participó en 
el cónclave que eligió al Papa 

León XIII en el Concilio Vati-
cano I. El 5 de julio de 1875 fue 
nombrado Arzobispo Primado 
de España y arzobispo de Tole-
do.
 Durante su episcopado le to-
có ejecutar la bula de creación 
de la nueva diócesis de Ciudad 
Real (1876) y la creación de la 
nueva diócesis de Madrid-Al-
calá (1884). Fallece en Toledo 
el 28 de agosto de 1884, y fue 
enterrado en la Catedral Prima-
da, frente a la entrada de la Ca-
pilla del Sagrario.

Mes Misionero: Vigilia 
de Oración en Talavera
La comisión preparatoria de 
la celebración en nuestra ar-
chidiócesis de Toledo del Mes 
Misionero Extraordinario con-
vocado por el Papa Francisco 
y, que se celebrará en octubre, 
se ha reunido en el Arzobispado 
de Toledo, presidida por el Sr. 
Vicario general, don Francis-
co César García Magán, para 
cerrar definitivamente el pro-
grama de los actos que se han 

de celebrar a lo largo de todo el 
año.
 Como ya se anunció hace 
unas semanas, en nuestra ar-
chidiócesis de Toledo el Mes 
Misionero, comenzará con una 
vigilia de oración en el colegio 
de las Madres Agustinas, de Ta-
lavera de la Reina, el día 1 de 
octubre, a la que están invitados 
todos los fieles de la ciudad y de 
las parroquias de la zona.
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Asamblea Nacional del 
Movimiento Familiar 
Cristiano, en Toledo
Los días 14 y 15 de septiembre 
tuvo lugar en la Casa de Ejerci-
cios de Toledo la Asamblea Na-
cional del Movimiento Fami-
liar Cristiano de España, en la 
que participaron representantes 
den las diócesis donde está pre-
sente, los miembros de la Co-
misión Ejecutiva nacional y el 
equipo de presidencia nacional. 
 También asistieron los re-
cién elegidos presidentes euro-
peos, Balazs y Krisztina Mene-
si, originarios de Hungría. En el 
discurso a la asamblea, invita-
ron a todos los asistentes a des-
cubrir «qué tipo de MFC quiere 
el Espíritu Santo». 
 «Queremos buscar con vo-
sotros la respuesta a esta pre-
gunta, en la base de adoración, 
oración y compartir honesta-

mente nuestras experiencias», 
añadieron los nuevos presi-
dentes europeos, elegidos en la 
Asamblea Mundial de México. 
 En la Asamblea se hizo una 
revisión del Encuentro de Con-
siliarios celebrado en Burgos y 
de la Asamblea Mundial y se 
aprobaron los objetivos para el 
próximo curso y se hizo una ex-
posición de las formas de pro-
moción existentes en el MFC. 
 La mañana de domingo fue 
destinada a cuatro talleres: Ob-
jetivos de la Promoción, Servi-
cio de Encuentros: el tesoro del 
MFC y los tipos de encuentros 
disponibles, Implantación y de-
sarrollo de la Nueva Promoción 
y Medios de Comunicación So-
cial: nuevos retos, redes socia-
les y el MFC en internet. 

Miembros del MFC de nuestra archidiócesis con los presidentes europeos.

Manual para 
la adoración 
eucarística
El sacerdote diocesano Ger-
mán Gascón Osorio, vicario 
parroquial de Los Yébenes, 
acaba de escribir un libro ti-
tulado «El arte de adorar bien 
en el culto eucarístico y la vi-
da diaria», publicado en la 
Editorial Xerión y prologado 
por Don José Rico Pavés, 
obispo auxiliar de Getafe. 
 Se trata de un manual 
de «adoracción» que busca 
ayudar a todos los bautiza-
dos, que participan en cual-
quier ejercicio del culto a la 
Eucaristía, a cultivar las tres 
grandes competencias de 
una vocación más eucarísti-
ca, contemplativa y oracio-
nal: el ser –la espiritualidad 
eucarística–, el saber –el 
conocimiento del misterio 
eucarístico– y el saber hacer 
–la participación consciente, 
activa y fructuosa en la santa 
misa, la ferviente adoración 
del Santísimo Sacramento 
del Altar y la vivencia de la 
propia existencia cotidiana a 
imitación del «Cristo Euca-
rístico» (Benedicto XVI)–. 
Tales dimensiones son nece-
sarias para llegar a ser «ex-
pertos adoradores», en pala-
bras de san Juan Pablo II. 
 El texto, que contiene 
numerosas enseñanzas de 
los últimos Papas, normas y 
orientaciones del magisterio 

litúrgico, multitud de expre-
siones de los santos, puede 
usarse también para impar-
tirse en las distintas comuni-
dades cristianas un cursillo 
de vida espiritual en torno a 
la Eucaristía, centro de la vi-
da cristiana y parroquial. 
 En nuestra archidióce-
sis, son muchas las realida-
des eucarísticas: Adoración 
Eucarística Perpetua, Ado-
ración Nocturna Española, 
Adoración Nocturna Feme-
nina Española, Jueves eu-
carísticos, primeros viernes 
de mes, Marías de los Sagra-
rios... de ahí la importancia 
y la necesidad de una buena 
formación eucarística, que 
ayude a profundizar y vivir 
en la práctica, según el sentir 
de la Iglesia y en la escuela 
de María –«mujer eucarísti-
ca» (san Juan Pablo II)–, este 
misterio inaudito de amor. 
Para más información pue-
den escribir a: viva_jesus@
hotmail.es
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JoRge lópez teulón

Poco a poco, la investigación va dando su fru-
to, también en lo que se refiere a ese conoci-
miento que es poder contemplar el rostro de 
los mártires. Casi al mismo tiempo nos hemos 
hecho con estas dos fotografías. Sus vidas ya 
aparecieron en estas páginas. Los dos eran be-
neficiados en la Catedral Primada, y además, 
sufrieron el martirio junto al beato José Polo, 

la madrugada del 23 de agosto de 1936. Se tra-
ta del siervo de Dios Fausto Cantero Roncero 
(NM/92), que además era capellán de Santa 
Clara. Hemos encontrado la imagen en una pu-
blicación de 1954. El segundo es el siervo de 
Dios Antonio Arbó (NM/171-3) , contraalto y 
que ejercía de capellán en las Gaitanas. La foto 
que nos la ha facilitado la familia, está tomada 
en uno de los claustros de la Catedral. Nos en-
comendamos a ellos.

«Megáfonos del 
Espíritu Santo»
Comentario sobre la 
catequesis del Papa
Francisco  del 18/9/2019

Es atractiva esta expresión del 
Papa. Quien predica el Evan-
gelio con la fuerza de Dios, 
es un «megáfono del Espíritu 
Santo», que afronta la perse-
cución y hasta el martirio, sus-
citados por su valentía y su de-
cisión, que hace temblar a los 
sistemas establecidos.
 Dentro del sistema judío 
aparece un hombre justo, pru-
dente, Gamaliel, que se guía 
por la valoración de los frutos. 
Si la doctrina no viene de Dios, 
desaparecerá, como ya ocurrió 
con falsos Mesías. Pero, en 
otro caso, es oponerse al mis-
mo Dios. Sana doctrina del dis-
cernimiento. El Papa recuerda 
cuántos imperios humanos 
han ido desapareciendo en la 
Historia, cuántas dictaduras. 
Mientras la Iglesia, con sus pe-
cados, con sus escándalos, se 
ve sostenida por la fuerza de 
Dios. Y alaba el sentido evan-
gélico de Gamaliel, que para-
liza la persecución desatada 
contra los primeros cristianos.
 Pidamos ese discerni-
miento, que nos muestre la 
unidad de la historia de la sal-
vación, actuada por Dios me-
diante mensajeros humanos.

J.M.M.


