
6 DE OCTUBRE DE 2019 / PADRE NUESTRO

Donativo: 
0,30 euros.

AÑO XXXVI. NÚMERO 1.557
6 de octubre de 2019

Catorce obispos misioneros combonianos 
visitaron la catedral de Toledo

PÁGINA 8

El Hogar Zoe ha atendido, desde su creación, 
en 1989, a más de mil personas

PÁGINA 11

HA COMENZADO EN TALAVERA DE LA REINA EL DÍA 1 DE OCTUBRE

El Mes Misionero, una llamada 
urgente a ser discípulos y misioneros
El Sr. Arzobispo escribe sobre el Mes Misionero Extraordinario y recuerda que este mes de octubre «este año 
nos pone en actitud de ser más conscientes de que un cristiano, si no está preocupado por vivir su fe en el 
encuentro con Cristo y de que los demás gocen de lo que es nuestra alegría, no es digno de ese nombre».

PÁGINA 3

Nuestra 
Archidiócesis 
de Toledo, ante 
el reto de la 
migración
Con motivo de la Jornada Mun-
dial del Migrante y Refugiado, 
el vicario general de la Archi-
diócesis de Toledo, don Fran-
cisco César García Magán, 
acompañado de la coordinado-
ra del Área de Inclusión Social 
de Cáritas Diocesana, Paloma 
Martín de Vidales, y de la traba-
jadora social de Cáritas Integra 
en Talavera de la Reina, Virgi-
nia Sanz, presentaron la res-
puesta de nuestra archidiócesis 
al reto de la migración.
 PÁGINAS 6-7

Frente a la 
indecente 
precaridad: 
Trabajo decente 
como Dios quiere
7 de octubre, Jornada 
Mundial por el Trabajo 
Decente.

PÁGINA 5

En el Año Jubilar, más de 150 
peregrinos caminaron desde Toledo 
hasta Urda, durante tres días
En esta novena edición de la peregrinación un grupo de catorce amigos, algunos 
de ellos miembros de las cofradías del Cristo manchego, han coordinado la 
peregrinación en la que han participado 125 adultos y 35 menores.

PÁGINAS 9
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2 PALABRA DEL SEÑOR  XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Auméntanos la fe

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 7: Virgen María del Rosario. Joná 1, 2–2, 
1-11; Lucas 10, 25-37. Martes, 8:  Jonás 3, 1-10; Lucas 10, 38-42. Miércoles, 
9: Jonás 4. 1-11; Lucas 11, 1-4. Jueves, 10: Malaquías 3, 13-20; Lucas 11, 5-13. 
Viernes, 11: Joel 1, 13-15; 2, 1-2; Lucas 11, 15-26 . Sábado, 12: Bienaventura-
da Virgen María del Pilar. 1 Crónicas 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2; Lucas 11, 27-28. 
Misa vespertina del XXVIII domingo del tiempo ordinario.

PRIMERA LECTURA: HABACUC 1, 2-3; 2, 2-4

¿HASTA cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me 
oigas, te gritaré: Violencia!, sin que me salves? ¿Por 
qué me haces ver crímenes y contemplar opresio-
nes? ¿Por qué pones ante mí destrucción y violen-
cia, y surgen disputas y se alzan contiendas?
 Me respondió el Señor: «Escribe la visión y grá-
bala en tablillas, que se lea de corrido; pues la visión 
tiene un plazo, pero llegará a su término sin defrau-
dar. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no 
tardará. Mira, el altanero no triunfará; pero el justo 
por su fe vivirá».

SALMO 94

Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:
«No endurezcáis vuestro corazón».

Venid, aclamemos al Señor,
 demos vítores a la Roca que nos salva;
 entremos a su presencia dándole gracias,
 aclamándolo con cantos.   
Entrad, postrémonos por tierra,
 bendiciendo al Señor, creador nuestro.
 Porque él es nuestro Dios,
 y nosotros su pueblo,
 el rebaño que él guía.   
Ojalá escuchéis hoy su voz:
 «No endurezcáis el corazón como en Meribá,
 cuando vuestros padres me pusieron 
 a prueba y me tentaron,
 aunque habían visto mis obras». 

SEGUNDA LECTURA:  2 TIMOTEO 1, 6-8. 13-14

QUERIDO hermano: Te recuerdo que reavives el 
don de Dios que hay en ti por la imposición de mis 
manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de co-
bardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. 
Así pues, no te avergüences del testimonio de nues-
tro Señor ni de mí, su prisionero; antes bien, toma 
parte en los padecimientos por el Evangelio, según 
la fuerza de Dios. 
 Ten por modelo las palabras sanas que has oído 
de mí en la fe y el amor que tienen su fundamento 
en Cristo Jesús. Vela por el precioso depósito con la 
ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros.

EVANGELIO: LUCAS 17, 5-10

EN aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: 
«Auméntanos la fe».
 El Señor dijo: «Si tuvierais fe como un granito de 
mostaza, diríais a esa morera: «Arráncate de raíz 
y plántate en el mar», y os obedecería. ¿Quién de 
vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, 
le dice cuando vuelve del campo: «Enseguida, ven 
y ponte a la mesa»? ¿No le diréis más bien: «Pre-
párame de cenar, cíñete y sírveme mientras como 
y bebo, y después comerás y beberás tú»? ¿Acaso 
tenéis que estar agradecidos al criado porque ha he-
cho lo mandado? Lo mismo vosotros: cuando hayáis 
hecho todo lo que se os ha mandado, decid: «Somos 
siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que 
hacer»».

Ruben CaRRasCo RiveRa

Hombres de poca fe (Mt 8,26). 
Tantas veces el Señor ha te-
nido que dirigir a los suyos 

este amable reproche, que, supera-
dos por cuanto les confía, le supli-
can: Auméntanos la fe (Lc 17,5). Y 
lo hacen justo después de invitarles 
a perdonar siempre (17,3-4). La fe 
es la confianza inconmovible en el 
poder y la providencia de Dios, que 
es capaz de desbordarse en todo mo-
mento con su creatura. Cuanto más 
se acerca uno a Dios, más pequeño y 
desvalido se hace y más necesitado 
de su ayuda y amor.
 Con Dios lo imposible se realiza 
y lo difícil se alcanza. La fe es ca-
paz de arrancar del Corazón de Dios 
aquello que a nuestros ojos parece 
irrealizable; san Lucas lo expresa 
con la fuerte imagen de la morera 
arrancada de raíz y plantada en me-
dio del mar (17,6). Aunque Dios nos 
pida, en no pocas ocasiones, abrazar 
cruces, tomar decisiones difíciles, 
perdonar a enemigos, rezar por per-
seguidores... Él nos capacita para 
poder realizarlo. ¿Acaso no hizo 
fecunda a una anciana estéril y ma-
dre a una doncella virgen?, ¿no hizo 
caminar a Pedro sobre las aguas y 
detener las mismas en tempestad?, 
¿no convirtió el agua en vino y mul-
tiplicó panes y peces para saciar a 
una multitud?, ¿no curó a muchos 
enfermos y expulsó demonios con 
su dedo? Y, lo más inaudito, ¿no re-
sucitó a muertos? ¿Cómo no confiar 
en un Dios que muestra su poder con 
la misericordia?
 Lo único que nos pide, para 
realizar esos mismos prodigios en 
nosotros, es fe: Tu fe te ha salvado 
(Lc 17,19), como encontra-
remos el próximo Domingo. 
La confianza en el poder de 
Jesús es la llave que abre pa-
ra nosotros los tesoros de su 
Corazón. Aunque esa fe sea 
muy pequeña, tan minúscula 
como un grano de mostaza, 

es suficiente para que el Señor actúe. 
Los pequeños actos de confianza van 
fortaleciendo nuestra fe. Jesús sabe 
de nuestro barro y Él, como lo hicie-
ra con Pedro, pide para nosotros ser 
fortalecidos en la fe en el momen-
to de la prueba (Lc 22,32), para que 
así demos testimonio del Evangelio 
sin ningún tipo de vergüenza, como 
nos recuerda hoy el Apóstol (2Tim 
1,13).
 La arrogancia y altanería cierran 
el corazón y lo endurecen para escu-
char la voz del Señor (Sal 94). Es la 
denuncia de Habacuc (2,4). Cuando 
el hombre se hace autosuficiente y 
deja de postrarse ante Dios, de darle 
gracias (Sal 94), se cierra a sus mila-
gros. Los fariseos nunca se hicieron 
discípulos de Jesús, porque nunca 
acogieron sus palabras. Su orgullo y 
vanidad los convertían en hombres 
de «fe enferma», incapaces de aco-
ger los signos del Señor, desde la si-
nagoga hasta la cruz. Ellos no reco-
nocieron a Jesús como el Salvador, 
porque no eran limpios de corazón.
 De esta enfermedad nos previe-
ne hoy Jesús: la presunción. De ahí 
que utilice la imagen del que está a 
la mesa de su señor sirviendo, con 
la conciencia viva de hacer cuanto le 
corresponde. Es una invitación a re-
conocer a Dios como nuestro único 
Señor, y a reconocernos como admi-
nistradores responsables de la vida 
que nos ha confiado. ¡No es nuestra! 
Con ella hemos de glorificarle y ser-
vir a los demás. 
 Pero tampoco el hecho de vivir 
en estas coordenadas nos otorga de-
rechos ante Él; siempre hemos de re-
conocernos siervos inútiles (17,10). 
Pero, siervos del Siervo, que está 
en medio de nosotros como el que 

sirve (cf. Lc 22,27), y que, si 
vivimos en humilde entrega y 
confianza ilimitada, un día Él 
mismo nos sentará a su me-
sa y nos irá sirviendo (cf. Lc 
12,37). ¡Auméntanos la fe!

n
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TERCERA PÁGINA  3

ESCRITO SEMANAL DEL SR. ARZOBISPO

Mes para ser discípulos y misioneros

Reanudo esta comunicación con 
vosotros, los fieles católicos de 
Toledo, cuando comienza el mes 

de octubre. El día primero hemos cele-
brado a Santa Teresa del Niño Jesús, un 
espíritu grande, patrona de las Misiones. 
Ella vivió la vocación cristiana de en-
cuentro con Cristo y anhelaba estar en 
tantos sitios de misión para anunciar lo 
más grande que ha sucedido en nuestro 
mundo: a Jesucristo.
 Octubre, además, este año nos pone 
en actitud de ser más conscientes de que 
un cristiano, si no está preocupado por vi-
vir su fe en el encuentro con Cristo y de 
que los demás gocen de lo que es nuestra 
alegría, no es digno de ese nombre. Ya ha 
pasado la época en la que eran los misio-
neros los que se ocupaban exclusivamen-
te de anunciar el Evangelio en lugares 
de misión; los demás a vivir la fe en plan 
pasivo y a lo nuestro. Hoy, eso no es po-
sible y, además, es nocivo. Cada uno de 
nosotros es responsable de la misión y del 
testimonio de Cristo, de difundir el modo 
de vivir del Señor, abierto al Padre, con el 
Espíritu Santo viviendo en nosotros.
 El mes misionero, que hemos empe-
zado en Talavera de la Reina, el día 1 de 
octubre es una llamada urgente a ser dis-
cípulos y misioneros. Es el inicio de este 
mes especial. Sí, tenemos que hacerlo, 

como es misión de los hijos de la Iglesia 
desde siempre, aunque haya estado ol-
vidada esa misión nuestra durante tanto 
tiempo, sin seguir la primera evangeliza-
ción que los Apóstoles llevaron a cabo, 
sobre todo san Pablo, que era acompa-
ñado por un grupo de misioneros, cada 
uno realizando su misión. Eso es lo que 
quería también el Papa Benedicto XV, 
cuando parecía una extravagancia eso 
de ser misioneros los fieles laicos, e in-
cluso los religiosos y sacerdotes. Por eso 
escribió el 30 de noviembre de 1919 la 
carta apostólica «Maximud illud», en la 
que describe las líneas fundamentales 
de las misiones, la llamada misión «ad 
gentes», reclamando que la Iglesia y su 
misión son universales y no se quedan en 
el propio campanario, de la comunidad 
pequeña.

Hay que vivir y anunciar el Evange-
lio, aquí, en la diócesis de Toledo 

y en los lugares de primera misión. En 
estos países, con mayor generosidad e 
insistencia, pero en Toledo sin dar por 
supuesto que aquí todos estamos evange-
lizados, lo que sería un enorme error, sin 
participar de la responsabilidad de llevar 
todos el Evangelio. Lo contrario sería 
considerar a los fieles laicos de segunda 
división, viviendo la fe sin músculo.

 La Carta «Maximud illud» «no fue 
bien acogida en todas partes», dice el 
profesor Carlos Vizuete («Padre nues-
tro», 22 de septiembre de 2019), y hubo 
quien escribió que la «creación de un 
episcopado indígena y la institución de 
clero indígena son aberraciones». ¡Qué 
profetas! ¡Qué enorme visión de lo que 
es el cristianismo tenían quienes así opi-
naron! Pero nosotros también podemos 
caer en semejantes errores, pensando, 
por ejemplo, que por qué animar a sa-
cerdotes, religiosos y fieles laicos a ir 
a la misión, cuando hay que hacer aquí; 
¿por qué molestar a los que no son cris-
tianos o no han llegado a conocer bien la 
fe cristiana? Tenemos que experimentar 
que, en la medida en que nos implica-
mos en la misión «ad gentes», encon-
traremos lógico anunciar a Cristo en 
nuestra sociedad alejada de Cristo y que 
padece el déficit de la alegría y la paz 
que da solo Dios y el Evangelio.
 Os invito, hermanos, a vivir con in-
tensidad el Mes Misionero Merece la 
pena. Participad en tantos momentos 
misioneros de este Mes. No os arrepen-
tiréis. Dios os bendiga.

X bRaulio RodRíguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

Cada uno de nosotros es responsable de la misión y del testimonio de Cristo, de difundir 
el modo de vivir del Señor, abierto al Padre, con el Espíritu Santo viviendo en nosotros.

DELEGACIÓN DIOCESANA 
DE MISIONES Y OMP 

Actividades del Mes Misionero Extraordinario
1 de octubre: 19:00 h. Vigilia de Oración Misionera. Madres Agustinas de Talavera de la 

Reina.
10 de octubre: 18:00 h. Retiro Vicaría de Toledo. Casa de Ejercicios de Toledo.
13 de octubre: Festival Misionero (Peregrinación Diocesana de Jóvenes a Guadalupe).
16 de octubre: Fiesta de Animación Infantil Misionera. Colegio de Infantes de Toledo.
17 de octubre: 18:00 h. Retiro Vicaría de La Mancha. Salón parroquial de Villacañas.
18 de octubre: Fiesta de Animación Infantil Misionera.Colegio Santa María del Prado (HH. 

Maristas), de Talavera de la Reina.
19 de octubre: 20:00 h. Vigilia de Oración del Domund. Seminario Mayor de Toledo.
20 de octubre: DOMUND. 12:00 h. Santa Misa en la Catedral Primada, presidida por 

el Sr. Arzobispo de Toledo.
24 de octubre: 18:00 h. Retiro Vicaría de La Sagra. Iglesia del convento de Illescas.
27 de octubre: 12:00 h. Acto de Envío de los agentes de pastoral misionera. Santa Iglesia 

Catedral Primada. Presidido por el Sr. Arzobispo.

www.misionestoledo.org
facebook:  Misiones Toledo _OMP Toledo

twitter: @MisionesToledo
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José díaz RinCón

Uno de los quehaceres y objetivos 
más necesarios en nuestra Igle-
sia es formar militantes cristia-

nos. Sin ellos no existe evangelización, 
ni vida espiritual y apostólica, ni coraje 
en nuestras comunidades, desaparece la 
ilusión, el estímulo, la entrega y perseve-
rancia en la vida cristiana. Sin militantes, 
lo repito muchas veces, no hay nada. Por 
eso Jesucristo da la máxima importancia 
a formar militantes, lo hace con todos, 
pero especialmente con sus Apóstoles. 
 En el Evangelio le vemos muchas 
veces rezar por este objetivo. Antes de 
escogerlos y llamarlos pasaba las noches 
enteras en oración. A todos los llama per-
sonalmente, como lo sigue haciendo con 
nosotros; les descubre el amor del Padre, 
les habla del cielo, de la virtud, de los me-
dios para salvarse, de la vida, de las cosas 
importantes, de la misión que tenemos, 
los enseña, ejercita, vive con ellos, tie-
ne paciencia, los defiende y los ama sin 
medida, como hace con nosotros. Jesús 
nos deja claro que su Iglesia es militante, 
milicia de amor, entrega, comunión, dis-
ciplina y valor en medio del mundo, que 
está influido por el diablo. Sin militantes 
no hay Iglesia en la tierra.
 En la jornada de fin de curso fuimos 
convocados los seglares para escuchar 
una oportuna conferencia y trabajar un 
interesante cuestionario preparatorio del 
Congreso del Laicado a celebrar en Fe-
brero de 2020. Después de participar en 
el grupo que me correspondió, me pasé 
por otros para observar su funcionamien-
to. Quedé preocupado y asustado al ver 
lo mal que llevaban las reuniones, por-
que no eran militantes. Carecían de acti-
tud creyente, capacidad de trabajo, saber 
escuchar, iniciativa, de responsabilidad 
y compromiso, sin método, ni discipli-
na ni experiencia... La mayoría no eran 
militantes. Esto es grave y nos debe mo-
tivar, no para «tirar la toalla», sino para 
interesarnos en formar militantes.

Todos debemos crecer

Todos somos interpelados en 
nuestra libertad por la llamada 
de Dios para progresar, madurar, 
dar frutos. No podemos dejar de 
responder, de asumir nuestro co-
metido. A esta responsabilidad 
grande aluden las graves palabras 
de Jesús: «Si alguno no perma-

nece en mí, es arrojado fuera, como el 
sarmiento y se seca; luego lo recogen, lo 
echan al fuego y lo queman» (Jn 15,6). 
La «Christifideles Laici», que es un 
documento importantísimo sobre los 
laicos, afirma: «La imagen evangélica 
de la vid y los sarmientos nos revela un 
aspecto fundamental de la vida y misión 
de los laicos: la llamada a crecer, a ma-
durar continuamente, a dar siempre más 
fruto». Para actuar con fidelidad a la vo-
luntad de Dios hay que ser capaz y hacer-
se cada día más capaz. La gracia de Dios 
jamás nos faltará para nuestro crecimien-
to espiritual y apostólico. Por eso la for-
mación cristiana es un continuo proceso 
de maduración en la fe y configuración 
con Cristo, según la voluntad del Padre y 
con la guía del Espíritu Santo, que todos 
debemos buscar y ejercitar. El problema 
número uno de los seglares es la falta de 
formación. De ahí que «la formación de 
los laicos se ha de colocar en las priorida-
des de la diócesis»  (ChL 57). 

Cómo se forman militantes

Se forman en el trato personal con Je-
sucristo, oración y sacramentos, por el 
conocimiento y meditación de la Palabra 
de Dios, por la doctrina cristiana, el Ma-
gisterio, estando presentes en las reali-
dades temporales y siendo responsables. 
Conlleva sacrificio, paciencia, ilusión y 
constancia. Practicando el método ac-
tivo, nacido de la Acción Católica, hoy 
patrimonio de la Iglesia. Se trata de la 
formación por la acción, con el esfuerzo 
personal. Sus tres pasos certeros y prác-
ticos son: ver-juzgar-actuar, es decir, 
observación de la realidad o problemas; 
reflexión a la luz de la Doctrina Cristia-
na; y el compromiso posible, oportuno y 
valiente. Por otro lado, la mejor manera 
de formar militantes es incorporarse  a 
un grupo apostólico, en cualquier Aso-
ciación o Movimiento Apostólicos. Par-
ticipando en cursos como los que orga-
niza «Polis», que son interesantísimos. 
Por supuesto, la Acción Católica, que 
siempre tuvo y tiene una competencia 
excepcional para formar militantes. Los 

mejores militantes en estos casi 
dos siglos últimos, en la Igle-
sia, se han cuajado en la Acción 
Católica. Ella es promotora de 
comunión, experta y maestra de 
formación, y un «todoterreno» 
en la acción.

n

4 COLABORACIONES

Propaganda Fide
José CaRlos vizuete

La Congregación de Propaganda Fide 
fue creada por Gregorio XV el 6 de 
enero de 1622. Se unía a las otras 

Congregaciones romanas que había eri-
gido Sixto V en 1588 para organizar la 
administración eclesiástica, tanto de los 
Estados Pontificios como de la Iglesia 
universal. Años antes, Pío V, movido por 
san Francisco de Borja, a la sazón Pre-
pósito General de la Compañía de Jesús, 
había constituido dos comisiones carde-
nalicias para que se ocuparan de los pro-
blemas de la evangelización, una orien-
tada a la recatolización de los herejes en 
Europa, la otra enfocada a la conversión 
de los infieles en las lejanas tierras a las 
que llegaban entonces los europeos. Su 
transformación en una Congregación 
buscaba una mejor planificación y mayor 
eficacia de las misiones en los territorios 
no sometidos al patronato regio.
 En principio, los lugares de actua-
ción de los misioneros que dependían 
de Propaganda se encontraban en el 
medio Oriente (Siria, Georgia, Persia y 
Babilonia), mientras que su penetración 
en la India y China se vio obstaculiza-
da por los conflictos con los misioneros 
del patronato. Para intentar evitarlos, la 
Congregación recurrió, preferentemente, 
a órdenes distintas de las que actuaban 
en la misiones españolas o portuguesas. 
Además, fundó dos centros de formación 
para sus misioneros: el Colegio Urbania-
no de Propaganda Fide en Roma (1627) 
y el Seminario para las Misiones Extran-
jeras en París (1663).
 A finales del siglo XVIII entraron en 
crisis las misiones en todas partes, tanto 
por causas políticas (la Revolución Fran-
cesa, la exclaustración y supresión de las 
órdenes), como religiosas (la seculariza-
ción y descenso de la vida cristiana). Su 
renacimiento no se produjo hasta el pon-
tificado de Gregorio XVI (1831-1846) con 
la restauración de las antiguas órdenes y 
el nacimiento de nuevas congregaciones 
e institutos misioneros, así como el esta-
blecimiento de vicariatos apostólicos en 
los países de misión, y su centralización 
en la Congregación de Propaganda Fide. 
Para el sostenimiento económico de las 
misiones aparecieron en Francia la Obra 

para la Propagación 
de la Fe (1826) y la 
Obra de la Santa In-
fancia (1843), crea-
da por Carlos Au-
gusto Forbin Janson, 
obispo de Nancy.

n

Formar militantesn BAUTIZADOS Y ENVIADOS
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IGLESIA POR EL TRABAJO DECENTE

FRENTE A LA INDECENTE PRECARIEDAD: 
TRABAJO DECENTE COMO DIOS QUIERE
José MaRía MaRtín alguaCil
 Presidente HOAC Toledo

Así dice el lema que la Iniciativa 
Iglesia por el Trabajo Decente 
ITD ha elegido para el 7 de oc-

tubre de este año en la celebración de la 
Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
 Es una realidad que en el mundo la-
boral y en el marco del sistema de pro-
ducción y consumo  se ha impuesto como 
algo natural e inevitable la flexibilidad 
laboral como la estrategia adecuada para 
que haya más empleo y  más crecimien-
to económico. Lo que no se dice con la 
misma fuerza es que el empleo que se 
genera en muchas ocasiones dista mucho 
de ser un empleo de calidad y que más 
crecimiento económico  no significa que 
llegue a todos por igual. Esto es, la fle-
xibilidad laboral conlleva precariedad en 
las condiciones de vida y de trabajo de las 
personas por un lado y desigualdad e in-
justicia a la hora del reparto de la riqueza 
generada por el crecimiento económico 
por el otro. 
 Tener un empleo precario no garan-
tiza salir de la pobreza y del riesgo de 
exclusión social, no garantiza poder 
conciliar el trabajo con la familia, el des-
canso, la salud y la seguridad, la partici-
pación social y el ocio. Por no hablar de 
la imposibilidad de desarrollar la propia 
vocación, la creatividad, sentirse partí-
cipe de la empresa en la que se trabaja, 
en definitiva, la imposibilidad de que la 
persona que trabaja en estas condiciones 
pueda  desarrollarse como tal en todas 
sus dimensiones.

 Por desgracia para muchos y desde ha-
ce mucho tiempo el trabajo ha dejado de 
ser la actividad más propiamente humana, 
la actividad que nos hace más persona. El 
sistema económico imperante rompe el 
viejo paradigma de trabajo estable y con 
derechos implantando la precariedad co-
mo nuevo modelo de relaciones laborales 
con el resultado de vidas precarias que no 
pueden vivir con dignidad, con salarios 
insuficientes, con dificultades para desa-
rrollar proyectos de vida, con serios pro-
blemas para formar una familia, gastando 
la vida bajo el riesgo de enfermedades 
laborales y accidentes a veces mortales, 
consumiendo para satisfacer necesidades 
reales y ficticias como válvula de escape a 
una vida laboral alienante, con horarios y 
días de trabajo que exigen plena disponi-
bilidad, en definitiva viviendo para traba-

jar en vez de trabajando para vivir. 
 Pero no todo está perdido: somos mu-
chas las personas, colectivos, organiza-
ciones de los trabajadores, empresas del 
bien común, comunidades cristianas, la 
misma ITD quienes tenemos esperanza 
en que otra forma de trabajo es posible: 
con derechos, con participación en la 
vida de las empresas haciendo que éstas 
cumplan la función social a la que están 
llamadas, reconociendo el valor del tra-
bajo de cuidados de la vida, respetuoso 
con el medio ambiente, con igualdad 
entre las personas que lo realizan sin dis-
tinción de sexo, autóctonos o migrantes, 
con capacidad de negociación colectiva, 
donde se vele por la seguridad y la salud 
de los trabajadores. Que la celebración de 
esta Jornada sirva para conseguir que to-
do el trabajo y sea decente.
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ÁREA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE CÁRITAS DIOCESANA

Nuestra Archidiócesis, 
ante el reto de la migración
Cáritas Diocesana ha presentado los proyectos Cáritas Integra, Virgen de 
Coromoto, Cáritas Educa y Alojamiento de Urgencia. En el último año se ha 
incrementado el número de familias migrantes procedentes de América Latina.

Con motivo de la Jornada Mun-
dial del Migrante y Refugiado 
que se celebró el pasado do-
mingo, 29 de septiembre, el 
vicario general de la Archidió-
cesis de Toledo, don Francisco 
César García Magán, acom-
pañado de la coordinadora del 
Área de Inclusión Social de Cá-
ritas Diocesana, Paloma Martín 
de Vidales, y de la trabajadora 
social de Cáritas Integra en 
Talavera de la Reina, Virginia 
Sanz, presentaron la respuesta 
de nuestra archidiócesis al reto 
de la migración.
 «No se trata solo de migran-
tes» era el lema de la Jornada 
Mundial del Migrante y Refu-
giado 2019, tal y como indicó el 
vicario general de la Archidió-
cesis de Toledo, quien recordó 
que el objetivo de la Jornada 
era «sensibilizar sobre la acogi-
da a los migrantes y refugiados 
que no son un peligro, sino una 
ayuda que nos enriquece», ha-
ciendo referencia al mensaje de 
obispos de la Comisión Episco-
pal de Migraciones con motivo 
de la citada Jornada.
 La coordinadora del Área de 
Inclusión Social, Paloma Mar-
tín de Vidales, explicó que a 
petición del Sr. Arzobispo, don 
Braulio Rodríguez Plaza,  el 
Secretariado Diocesano de Pas-
toral de Migraciones y Cáritas 
Diocesana de Toledo organiza-
ron en el año 2015 el Área de In-
clusión que, según explicó Pa-
loma Martín de Vidales, «ofrece 
una respuesta coordinada de la 
Iglesia a la realidad de las mi-
graciones; una realidad que se 
ha visto agudizada en el último 
año con la llegada de familias 
procedentes de Venezuela, Ni-
caragua, Colombia, El Salvador 
y Honduras, principalmente». 
 Cáritas Diocesana trabaja 

de manera independiente, pero 
coordinada, con la Red de Apo-
yo Estatal a los Migrantes; tra-
bajando también en la acogida 
y acompañamiento de quienes 
se quedan fuera del sistema. Pa-
loma Martín de Vidales afirmó 
que «tratamos de compartir con 
la sociedad nuestra convicción 
de que las migraciones son una 
oportunidad de crecimiento pa-
ra cada uno de nosotros».  
 Cáritas destina recursos hu-
manos, recursos económicos, y 
de infraestructuras y genera una 
serie de proyectos encaminados 
a acoger, proteger, promover e 
integrar a las personas migran-
tes radicadas en la archidiócesis 
de Toledo, desde distintas áreas: 
educación, formación derechos, 
deberes y ciudadanía, sensibili-
zación, y acompañamiento. Por 
su parte, el Secretariado de Mi-
graciones, realiza la labor pasto-
ral de la intervención.
 En este sentido en el acto 
fueron presentadas las acciones 
del Proyecto Cáritas Educa, del 
Alojamiento de Urgencia, del 
Proyecto Cáritas Integra y del 
Proyecto Virgen de Coromoto.  

La coordinadora del Área de 
Inclusión Social explicó que «a 
pesar del crecimiento de perso-
nas atendidas año a año la finan-
ciación pública merma año tras 
año», destacando el esfuerzo 
económico que Cáritas Dioce-
sana está realizando para aten-
der de la forma más digna e in-
tegral a los migrantes en unión 
con la financiación privada.

Cáritas Integra

El Proyecto Cáritas Integra se 
ha convertido en un referente 
de acogida, intervención social 
y acompañamiento específico 
para personas migrantes dentro 
de la provincia de Toledo, am-
pliando su radio de acción de 
Toledo y Talavera de la Reina, 
a Torrijos, Sonseca, Seseña El 
Quiñón e Illescas.
 Paloma Martín de Vidales 
afirmó que «tratamos de favore-
cer la integración de los migran-
tes a través de cuatro líneas de 
acción como son la regulariza-
ción de su situación, el acompa-
ñamiento personal y de acceso a 
otros recursos, la formación y la 

coordinación con Servicios So-
ciales y otras entidades».
  Los datos evidencian el au-
mento de las personas atendidas 
a través de Cáritas Diocesana 
en los últimos años, aunque en 
estos datos no están incluidos 
los servicios que prestan las di-
versas Cáritas parroquiales. En 
2017 se registraron 142 perso-
nas, destinándose 48.069 euros 
procedentes del Fondo de Asilo, 
Inmigración e Integración del 
Ministerio de Empleo y Seguri-
dad Social. En 2018, se atendie-
ron 444 personas, destinando 

Presentación de los proyectos, con ocasión de la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado.

Unas niñas bailan un baile tradicional durante un encuentro de migrantes celebrado el año 2017.
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cional, y acogerse a este dere-
cho, lleva asociado unos plazos 
y pasar por una situación de 9 a 
12 meses hasta que consiguen 
el permiso de trabajo y pueden 
iniciarse en el mercado laboral 
con normalidad». Así explicó 
que «el proyecto migratorio se 
realiza en familia, incluso via-
jan familias completas y en si-
tuación de vulnerabilidad».
 Por este motivo, se reali-
zan acciones que favorezcan 
el desarrollo personal, labo-
ral, social, formativo de todas 
las personas y familias que se 
atienden, mediante ayudas a la 
vivienda, formación, acompa-
ñamiento administrativo, tras-
porte, alimentación, vestido, 
ocio y tiempo libre, y acompa-
ñamiento espiritual.
 En 2018, sin contar los ser-
vicios ofrecidos por las Cáritas 
parroquiales, Cáritas Diocesana 
atendió a 64 familias, y destinó 
a este servicio 50.000 euros, fi-
nanciados con fondos propios, 
la Diputación Provincial de 
Toledo y las convocatorias de 
Cáritas Española. En 2019, se 
han atendido 151 familias, con 
80.000 euros de inversión, fi-
nanciados con fondos propios y 
de Cáritas Española.

La trabajadora social de Cá-
ritas Integra en Talavera de la 
Reina, Virgina Sanz, explicó 
que dentro «de Cáritas Integra 
proponemos unos espacios de 
ocio y tiempo libre, centrados 
en el encuentro intercultu-
ral en torno a celebraciones 
interculturales y religiosos, 
como el Día de la Madre, la 
Navidad, y apoyo y acompa-
ñamientos a grupos naciona-
les surgidos».
 Para desarrollar el traba-
jo, se plantea el proyecto de-
sarrollándolo del siguiente 
modo: Una acogida y aten-
ción individual de la demanda 
planteada por iniciativa per-
sonal del solicitante, bien por 

derivación de otros recursos; 
una participación grupal de 
las personas a través de cele-
braciones, actos conmemora-
tivos o impartición de talleres 
o formación dirigida a la po-
blación destinataria; unas de-
rivaciones, cuando proceda, 
a los recursos más adecuados 
respecto a lo planteado.
 Así mismo la sensibili-
zación a la población en ge-
neral o centrados en algún 
colectivo específico, acom-
pañamientos, mediaciones y 
coordinación con el resto de 
los agentes comunitarios. Por 
otro lado, gestiones de trámi-
tes administrativos, ayudas 
económicas y otras plantea-

das que se identifiquen con 
los objetivos.
 También, según Virginia 
Sanz, son importantes las Es-
cuelas de Acogida que tiene 
su origen y fueron creadas, 
basadas en la actual Ley de 
Extranjería en España, en la 
que, entre otros requisitos, se 
exige demostrar estar integra-
dos en la sociedad española, 
y demostrar un esfuerzo por 
esta integración. 
 A lo largo del 2018 se 
realizaron cuatro escuelas de 
acogida y en el 2019 se han 
desarrollado seis, con una 
media de 10 alumnos por es-
cuela supone un total de 100 
participantes.

Encuentros interculturales

62.997,21 euros, subvenciona-
do el Gobierno de Castilla-La 
Mancha y por las convocatorias 
de Cáritas Española. Y en lo que 
va de 2019 se han atendido a 541 
personas, dedicando 57.221 eu-
ros, también subvencionados 
por el Gobierno regional y por 
Cáritas Española.
 Otro de los proyectos inicia-
do en 2019 es el alojamiento de 

urgencia para familias en situa-
ción de extrema vulnerabilidad, 
financiado en un 100% con fon-
dos propios. En lo que va de año 
se han atendido a seis familias y 
un total de 17 personas. 

Virgen  de Coromoto

En mayo de 2018, tras detectar-
se situaciones específicas en los 

migrantes de origen venezola-
no, colombiano, salvadoreño, 
nicaragüense y hondureño, na-
ció el Proyecto Virgen de Coro-
moto. La coordinadora del Área 
de Inclusión Social de Cáritas 
dijo que «son familias total-
mente normalizadas que inician 
su proyecto migratorio por una 
huida de la realidad de sus paí-
ses. Buscan protección interna-

30 alumnos 
en el proyecto
Cáritas Educa 
Este proyecto está desti-
nado a jóvenes migrantes 
escolarizados de forma 
tardía en el sistema educa-
tivo español y que presen-
tan un desfase curricular 
que les impide avanzar y 
promocionar. 
 Una profesora se ocu-
pa de dar clases de apoyo 
y técnicas de estudio a una 
media de 30 alumnos por 
curso escolar en tres pun-
tos de la ciudad de Toledo, 
y dando cobertura a siete 
Institutos de Educación 
Secundaria de la ciudad.  
Es un proyecto al que se 
destinan más de 8.000 
euros anuales, financiado 
al 100 % con fondos pro-
pios.Unas niñas bailan un baile tradicional durante un encuentro de migrantes celebrado el año 2017.
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HAN PARTICIPADO EN UN ENCUENTRO DE LA FAMILIA COMBONIANA

Catorce obispos misioneros 
combonianos visitan la Catedral
El Sr. Vicario general les saludó en nombre del Sr. Arzobispo y les agradeció 
su testimonio pastoral en tantos países de todo el mundo

ana isabel JiMénez

Catorce obispos que desarro-
llan su ministerio pastoral en 
cuatro continentes visitaron 
hace unos días la Catedral de 
Toledo, acompañados por el 
padre general de los misione-
ros combonianos. En el templo 
fueron recibidos, en nombre del 
Sr. Deán y de todo el cabildo, 
por el canónigo responsable de 
visita cultural y turística, que 
les acompañó durante toda la 
visita, guiada por la profesora 
doña Pilar Gordillo. 
 Los obispos pudieron visitar 
con detenimiento las diversas 
dependencia de la catedral pri-
mada, entre ellas la Custodia de 
Arfe, el altar mayor y la sacris-
tía, donde se detuvieron duran-
te largo rato para contemplar 
El Expolio y el apostolado de 
El Greco. Visitaron también la 
Sala Capitular y la capilla de la 
Virgen del Sagrario, donde re-
zaron la oración del ángelus, así 
como el Ochavo, donde pudie-
ron venerar las reliquias de san 
Ildefonso y de los beatos márti-
res de la persecución religiosa 
en España en los años treinta 
del pasado siglo.

En las periferias

Antes de la celebración de la 
eucaristía, en la capilla de San 
Pedro, presidida por monseñor 
Vittorino Girardi, obispo emé-
rito de Tilarán en Costa Rica, 
se unió al grupo el vicario ge-
neral de la archidiócesis, don 
Francisco César García Magán, 
quien les dio la bienvenida en 
nombre del Sr. Arzobispo y les 
agradeció su testimonio pasto-
ral en tantos países de todo el 
mundo. «Ellos están presentes 
en territorios del mundo donde 
su labor no es precisamente fá-
cil –aseguro el vicario general– 

las periferias de las que tanto 
habla el Papa Francisco».
 La realidad de comunidades 
eclesiales tan alejadas de Espa-
ña, como Chad, Eritrea, Perú, 
Arabia o República Centroa-
fricana, se hacía de esta forma 
presente en la Catedral Prima-
da. Todas son iglesias particu-
lares acuciadas por diferentes 
problemáticas, que eligieron 
Toledo como lugar de encuen-
tro y oración. Un signo de la 
riqueza y universalidad de la 
Iglesia católica, tal y como des-
tacó monseñor Eugenio Arella-
no, presidente de la Conferen-
cia Episcopal de Ecuador.

 Durante el encuentro de la 
familia comboniana celebrado 
en Madrid, muchos de estos 
obispos participaron también 
en el Congreso Misionero que 
se ha celebrado en la capital de 
España con ocasión del Mes 
Misionero Extraordinario con-
vocado por el Papa Francisco.
 Precisamente la dimensión 
misionera de la Archidiócesis 
de Toledo fue resaltada por don 
César García Magán: Se trata 
de «una llamada a la misión que 
no debemos desaprovechar y a 
la que todos estamos llamados 
ya sea tanto dentro como fuera 
de nuestra fronteras». 

Los obispos combonianos, ante El Expolio, de El Greco.

El Congreso 
Nacional de 
Misiones reúne
a 400 asistentes
El pasado domingo 22 de 
septiembre se clausuró 
el Congreso Nacional de 
Misiones, que ha reunido 
a más de 400 personas en 
Madrid para reflexionar 
sobre la misión ad gentes. 
El evento, en el ha parti-
cipado una representación 
de la Delegación dioce-
sana de misiones uy de 
OMP, ha sido una apuesta 
principal de Obras Misio-
nales Pontificias (OMP) 
España de cara al Mes Mi-
sionero Extraordinario. 
 El Congreso ha apor-
tado ideas innovadoras en 
el ámbito misionero, y ha 
sido un ejercicio de comu-
nión de las diversas insti-
tuciones misioneras. Con 
él se daba el pistoletazo 
de salida de este octubre 
extraordinario, convoca-
do por el Papa Francisco 
para todo el mundo, y que 
se celebrará en todas las 
diócesis españolas.
 «Este Congreso ha 
aportado el aspecto teo-
lógico de este Mes Mi-
sionero Extraordinario» 
explicó José María Calde-
rón, director nacional de 
OMP, en la clausura del 
Congreso. «La teología es 
ciencia, y hay que ponerla 
al servicio de las personas, 
de la Iglesia y de la Mi-
sión. Por eso, agradezco el 
esfuerzo que han hecho to-
dos los ponentes de acer-
car la teología de la misión 
a todos los cristianos», 
afirmó. Calderón explicó 
que cuando va a OMP in-
ternacional en Roma, va 
orgulloso por representar 
a un país misionero como 
España. «Les pido a los 
obispos que no dejen de 
animar la misión en nues-
tras diócesis españolas».
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IX PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DEL SANTÍSIMO CRISTO

Más de 150 peregrinos caminaron 
desde Toledo hasta la villa de Urda
Peregrinar en este Año Santo, siguiendo la flecha morada, color del manto del 
Nazareno, y llegar hasta su imagen desde todos los caminos que conducen a 
Urda, es motivo de alegría por conseguir la «urdetana» y lucrar el perdón.

Peregrinos al Cristo de la Vera 
Cruz llevan años marcando los 
caminos que llegan a Urda. Una 
multitud de gentes que peregri-
nan caminando a este pueblo 
toledano lo hacen por viejos 
caminos públicos y cañadas 
reales, evitando las carreteras, 
disfrutando del campo y del si-
lencio, sólo roto por la fauna del 
lugar, meditando y en recogi-
miento, ofreciendo las peticio-
nes y deseos a presentar al San-
tísimo Cristo de la Vera Cruz. 
 En esta novena edición de la 
peregrinación a Urda, un grupo 
de catorce amigos, muchos de 
ellos naturales y miembros de 
las cofradías titulares del Cris-
to manchego, encabezados por 
José María Rabadan, han coor-
dinado la peregrinación en la 
que han participado 125 adultos 
y 35 menores.
 La peregrinación se realizó 
en tres jornadas, comenzando el 
viernes, 20 de septiembre, des-
de la Catedral Primada de To-

ledo hasta Ajofrín, con un total 
de 24 km. El sábado recorrieron 
los 22 km. que separan Ajofrín 
de Los Yébenes y, por último, 
el día 22 caminaron los 34 km. 
que separan esta localidad de 
Urda, a donde llegaron sobre 
las 12 del mediodía para parti-
cipar en la Misa del Peregrino 
en el santuario del Cristo de la 
Vera Cruz. 
 Esta etapa siempre es muy 
especial porque, además de in-
corporase nuevos peregrinos, 
los niños recorren los últimos 
kilómetros, desde el paraje del 
Rinconcillo, al lado de sus pa-
dres y juntos llegan a los pies de 
la venerada imagen del Cristo 
de la Mancha
 Esta peregrinación simbo-
liza la unidad y promueve al 
amor al prójimo como Cristo 
nos enseñó. Asemejando el 
camino al camino de la vida, 
unos realizan el caminar para 
dar gracias a Dios, otros cami-
nan en la oración y penitencia 

para pedirle al Cristo por un fa-
miliar enfermo o acompañan a 
ese enfermo caminando hasta el 
Santuario del Cristo, o pedir por 
uno mismo.
 En esta ocasión la peregri-
nación ha estado marcada por 
la celebración de Año Jubilar en 
el santuario diocesano del San-
tísimo Cristo de la Vera Cruz y 
las gracias jubilares concedidas 
por la Santa Sede.
 Durante la peregrinación no 
faltan los momentos de oración, 
tanto comunitaria como perso-
nal, para preparar el encuentro 
al final del camino con el Naza-
reno.
 Peregrinar en este Año 
Santo a Urda, siguiendo la fle-
cha morada, color del manto 
del Nazareno, llegar hasta su 
imagen desde todos los cami-
nos que conducen a Urda, será 
motivo de alegría, no sólo por 
conseguir la «urdetana», sino 
sobre todo por lucrar el Perdón 
Jubilar.

Peregrinación 
Diocesana de 
Jóvenes a 
Guadalupe
La peregrinación anual de jóve-
nes al santuario de Guadalupe, 
que convoca la Delegación dio-
cesana de Pastoral de adoles-
cencia y juventud se desarrolla-
rá el próximo fin de semana, los 
días 11, 12 y 13 de octubre.
 El camino a pie dará co-
mienzo en la tarde del próxi-
mo viernes, 11 de octubre, en 
la localidad de Puerto de San 
Vicente. El itinerario marca el 
paso por la población cacereña 
de Alía para concluir el domin-
go, día 13 de octubre, en la villa 
extremeña, ante la imagen de 
la Virgen de Guadalupe, con la 
celebración de la Santa Misa en 
la que participaran todos los jó-
venes peregrinos. 
 Antes de la celebración de 
la eucaristía, y tras la foto del 
grupo, los jóvenes peregrinos 
visitarán el camarín de la Vir-
gen. Los actos concluirán con 
un Festival Misionero, en el 
contexto del Mes Misionero 
Extraordinario.
 Desde hace más de 25 años 
los jóvenes de la diócesis pe-
regrinan hacia el Santuario de 
Ntra. Señora de Guadalupe, 
donde no sólo se recorre un 
camino físico, sino también es-
piritual y vivir así unos días de 
encuentro con Nuestra Madre 
la Virgen y de comunión entre 
jóvenes de distintas realidades. 
Esta año jóvenes nacidos antes 
de 2004
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Encuentro Internacional 
de Oración de las Madres
La Catedral de Ávila acogía el 
pasado 18 de septiembre, la ce-
lebración eucarística con moti-
vo del encuentro internacional 
de La Oración de las Madres. 
La eucaristía estuvo presidi-
da por el obispo abulense, don 
José María Gil Tamayo, quien 
estuvo acompañado por varios 
sacerdotes; entre ellos, el de-
legado de familia y vida de la 

archidiócesis, don Miguel Ga-
rrigós.
 Fueron alrededor de 40 ma-
dres de nuestra archidiócesis, 
las que acompañaron al dele-
gado de Familia y Vida en este 
encuentro. En nuestra archidió-
cesis de Toledo se empezaron a 
reunir en la parroquia de El Re-
al de San Vicente para rezar por 
sus hijos. 

EL LIBRO SERÁ PRESENTADO EL 15 DE OCTUBRE

Verdades y mitos de 
la Iglesia Católica
El sacerdote Gabriel Calvo Zarraute se propone 
desenmascarar y rebatir, de un modo divulgativo y 
accesible, las raíces históricas del anticatolicismo.

Después de su primera obra 
«Dos maestros y un camino» 
(Editorial Monte Carmelo, 
2016), el sacerdote toledano 
Gabriel Calvo Zarraute acaba 
de publicar «Verdades y mitos 
de la Iglesia Católica. La his-
toria contra la mentira», en la 
editorial «Actas», con prólogo 
del historiador Pío Moa. El au-
tor firmó cientos de ejemplares 
durante la pasada Feria del Li-
bro de Madrid. El libro ya está 
siendo traducido al portugués.
 La historiografía actual en-
tabla un duro combate para 
desmontar la persistente men-
tira con que la leyenda negra 
antiespañola ha envenenado el 
mundo, y especialmente Espa-
ña, durante cinco largos siglos. 
Es una leyenda negra esencial-
mente anticatólica debido a que 
España se convirtió en la punta 
de lanza del catolicismo, a nivel 
intelectual, cultural, político 
y militar, durante el siglo XVI 
contra el protestantismo y el is-
lam. 
 «La verdad de la investiga-
ción histórica –explica el autor– 
no ha llegado al pueblo a causa 
de la manipulación de pseudo-
historiadores ideologizados, 
cuyas tesis, faltas de rigor cien-

tífico han popularizado la clase 
política, los medios de adoctri-
namiento de masas y el sistema 
de enseñanza». 
 Aunque se va consolidan-
do un movimiento emergente 
de respuesta en el campo de la 
historiografía civil, por parte 
de historiadores no católicos, 
discípulos del filósofo ateo 
Gustavo Bueno, como María 
Elvira Roca Barea, Iván Vélez o 
Pedro Insua, lamentablemente, 
no ocurre lo mismo en el ámbito 
eclesial. La campaña de difama-
ción sistemática con la que está 
siendo acosada la Iglesia Cató-
lica incluye la denigración de 
su historia presentada como un 
cúmulo de fanatismo irracional, 
de violencia intelectual y física 
contra sus opositores.
 La presente obra de apo-
logética histórica se propone 
desenmascarar y rebatir, de un 
modo divulgativo y accesible, 
las raíces históricas del antica-
tolicismo actual y por extensión 
antiespañol. La Edad Media, el 
Islam, las Cruzadas, la Inquisi-
ción y expulsión de los judíos, 
la conquista y evangelización 
de América, la Ilustración y su 
proyección en la Revolución 
Francesa y la relación con el na-

zismo, nunca han sido contados 
de este modo. Y la Iglesia es víc-
tima del complejo que impone 
el pensamiento débil y la dicta-
dura del relativismo.
 Gabriel Calvo Zarraute fue 
ordenado sacerdote en la ca-
tedral primada en el año 2008. 
Es diplomado en Magisterio, 
licenciado en Teología Funda-
mental, licenciado en Historia 
de la Iglesia y grado en Filoso-
fía. En la actualidad realiza su 
tesis doctoral en Historia en la 
Universidad de San Dámaso 
que compagina con la licencia-
tura en Derecho Canónico y la 
docencia en el Instituto de Cien-
cias Religiosas de Talavera de la 
Reina. Es párroco de Espinoso 
del Rey, Torrecilla de la Jara y 
La Fresneda.
 El 15 de octubre a las 19:30 
presentará su libro en el Aula 
Cultural de «ABC» (calle Ama-
niel, 29) en Madrid, presentado 
por don Fernando García de 
Cortázar, catedrádico de Histo-
ria de la Universidad de Deusto.

Encuentros 
sacerdotales por 
vicarías,en el 
comienzo del 
Curso Pastoral
El clero diocesano ha iniciado 
las reuniones sacerdotales de 
comienzo del curso pastoral. El 
vicario episcopal para el clero, 
don Álvaro García, ha expli-
cado que «en estas reuniones 
tendremos ocasión de rezar 
juntos, conocer la nueva Carta 
Pastoral que nos orientará du-
rante el año, valorar las concre-
ciones del Plan Pastoral para 
cada arciprestazgo, así como 
otras informaciones sacerdo-
tales provechosas para nuestro 
ministerio».
 Todas las reuniones dieron 
comienzo a las 10:30 h. y con-
cluirán a las 13:30. En el trans-
curso de las mismas, ha habido 
tiempo para la oración, el diálo-
go y el encuentro de sacerdotes 
por arciprestazgos.
 El primero de los encuentros 
se celebró el 16 de septiembre 
en la la Casa de la Iglesia de la 
ciudad de Talavera de la Reina 
para todos los sacerdotes de la 
vicaría de Talavera. Las vica-
rías episcopales de Toledo y 
La Sagra compartiron día de 
encuentro, el pasado 18 de sep-
tiembre en la Casa Diocesana 
de Ejercicios Espirituales.
 El turno para los sacerdotes 
de la vicaría de La Mancha fue 
el 26 de septiembre en la parro-
quia de Villacañas.
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El Hogar Zoe ha atendido 
a más de mil personas, 
desde su creación
Creado en el año 1989, por una comunidad de Hijas 
de la Caridad, ha comenzado ya el nuevo curso

José antonio sánChez valdeMoRo

Con la ilusión de siempre y la 
certeza de responder a un encar-
go del Señor, se ha comenzado 
el nuevo curso en el Hogar Zoe. 
Todo ya funcionando, con la 
comunidad de Hijas de la Ca-
ridad, alma y fuerza del Hogar, 
empeñadas en hacer una Insti-
tución Terapéutica, un auténti-
co Hogar. Algo que consiguen 
ampliamente.
 El equipo de trabajo y vo-
luntariado, cuyo encargo es 
hacer que todo esté a punto y 
completar los estudios de los 
chicos explicando los corres-
pondientes temas de estudio pa-
ra completar los «curriculum», 
totalmente en acción.
 El programa de Formación 
Profesional (dominio de la ma-
dera) guiado por un experto 
profesional, marchando de for-
ma envidiable, amparado por la 
experiencia de años, pericia del 
monitor y riqueza de utillaje.
 Además, el equipo de pasto-
ral trata de ayudar a encontrar 
el sentido propio de toda esta 
hermosa realidad. Son las Hijas 
de la Caridad las que, totalmen-
te integradas, dan color y sabor 

evangélico al quehacer de cada 
día.
 Pero los domingos, el Hogar 
Zoe se viste de fiesta y a media 
mañana se celebra con toda ale-
gría y solemnidad la eucaristía, 
animada en su liturgia por dos 
seminaristas y sor María Isabel, 
directora del Colegio de Tave-
ra, que se unen a la comunidad 
de la casa.

Acompañamiento

Un apostolado de acompaña-
miento por parte de los semi-
naristas según el estilo de «re-
lación de ayuda», es decir de 
«presencia empática» hace que 
se complemente lo cultual de 
forma normal.
 La vitalidad ha vuelto a los 
talleres, el campo de balonces-
to y demás dependencias, todo 
a tono. El jardín que es toda la 
finca, ya tiene sus especialistas 
cuidadores.
 También es oportuno decir 
que el Hogar Zoe se fundó en el 
año 1989 y que, desde entonces 
han pasado por el Hogar 1.705 
beneficiarios, sabiendo que se 
funciona según un «numerus 
clausus».

 La zona de influencia se ex-
tiende por toda la comunidad 
de Castilla la Mancha. El obje-
tivo (que bien podrían patentar 
las hermanas) está plenamente 
cumplido: construir una gran 
familia virtual a partir de cada 
chico y su familia y los demás 
chicos y sus familias... pues to-
dos quedan de una forma espe-

cial relacionados con el Hogar 
Zoe.
 Así, después de todos estos 
años desde su creación, pode-
mos hablar en referencia de una 
Gran Familia, integrada por 
unos 500 miembros, que están 
«espiritualmente censados» en 
el Hogar Zoe como Familia Vi-
cenciana.
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JoRge lóPez teulón

Don Francisco Prieto Baños había nacido en 
1871. Tras realizar sus estudios en el Semi-
nario de Toledo, fue ordenado sacerdote el 
17 de junio de 1895. Después de sus prime-
ros destinos, el 27 de octubre de 1920, lee-
mos en «El Castellano», su nombramiento 
como coadjutor de Horche y Yebes (Guada-
lajara).
 El 14 de julio de 1927 el cardenal Reig, 
que fallecería ese verano (el 25 de agosto), 
firma su nombramiento como ecónomo de 
Nuestra Señora de la Asunción de Fuente-
novilla (Guadalajara). Allí permaneció hasta 
alcanzar la palma del martirio: en el Libro 
de bautismo  de dicha parroquia, en las par-
tidas que él mismo extendió, firmó y selló 
comienzan en agosto de 1927 hasta el 8 de 
julio de 1936.
 Cuando estalló la persecución religiosa, 
el templo sufrió los mismos atropellos que 
en otros lugares; tras el saqueo tuvo lugar la 
destrucción de las imágenes, altares y orna-
mentos, sin que se pudiera recuperar nada. 
En la foto, la torre de la iglesia y el famoso 
rollo de Fuentenovilla.
 Días después de las fiestas de la titular, 
don Francisco fue asesinado en el término 
de Pezuela de las Torres (Madrid) el 18 de 
agosto de 1936. Esta localidad madrileña se 
encuentra a 15 kilómetros, por las actuales 
carreteras, de la localidad alcarreña donde el 
mártir ejercía el ministerio.
 En la «Causa General» de Fuentenovilla 
podemos leer: «fueron encontrados sus ca-

dáveres en el término municipal de Pezuela 
de las Torres con varias heridas de arma de 
fuego». Tenía don Francisco 65 años y fue 
asesinado junto a varios vecinos de Fuente-
novilla: un padre y sus dos hijos, que figuran 
como herreros y uno de ellos labrador, y otro 
joven más, de 22 años. En la «Causa Gene-
ral» de Pezuela se añade: «Sitio en que fue 
encontrado: carretera de Alcalá a Pastrana, 
en el kilómetro 15. Acribillado a balazos. 
Se decía por rumor público, eran milicias 
desconocidas, que los trasportaban desde su 
pueblo al sitio del crimen».

Unidos 
y mártires
Comentario sobre la 
catequesis del Papa
Francisco  del 25/9/2019

Las innegables diferencias que 
existían entre los varios colec-
tivos de quienes se van incor-
porando a la Iglesia son supe-
radas por las decisiones que 
adoptan los Apóstoles, y como 
muy importante la creación del 
Diaconado, y el ordenamiento 
de los siete primeros Diáconos, 
de los que dice el Papa que no 
son «sacerdotes de segunda 
clase», sino que tienen la mi-
sión del servicio.
 Entre estos siete menciona 
al Diácono Esteban y se de-
tiene en recordar su martirio, 
que fue consecuencia de ca-
lumnias y testigos falsos. Pero 
que Esteban no rehuyó, sino 
que mantuvo la afirmación de 
la Verdad, y que coronó con su 
doble oración: «Señor recibe mi 
espíritu». Y «Señor no les impu-
te este pecado». Es decir con el 
perdón de sus verdugos.
 El martirio desde el princi-
pio presente en la Iglesia, y hoy 
más que entonces.  
 Hombres y mujeres, como 
nosotros, pero que han lavado 
sus vestiduras blanqueándolas 
en la sangre del Cordero, y que 
son semilla de nuevos cristia-
nos. Tenemos que pedir que 
sepamos acoger nuestro marti-
rio de cada día, consistente en 
guardar la fidelidad al Evange-
lio y en  la conformarnos  con 
Cristo.

J.M.M.


