Encuentro de monseñor Marco Frisina con
coros de nuestra Archidiócesis

PÁGINA 10

Emotivo homenaje en la localidad de
Talarrubias a don Ramón Gonzálvez

PÁGINA 11

Donativo:
0,30 euros.
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EL SR. ARZOBISPO CLAUSURA EL MES MISIONERO EXTRAORDINARIO

Don Braulio: «El anuncio creíble radica
en una vida de renuncia y de servicio»
Presidió la Eucaristía y el acto de envío de dos sacerdotes misioneros a la Prelatura de Moyobamba
El pasado domingo, la Catedral
Primada acogió la Santa Misa
de clausura diocesana del Mes
Misionero Extraordinario, presidida por el Sr. Arzobispo y en
la que ha realizado el envío de
dos sacerdotes misioneros, don
Miguel Ángel Gómez y don
David Sánchez, que parten en
breve a la Prelatura de Moyobamba (Perú), donde desarrollarán su labor pastoral y evangelizadora.
En la homilía, don Braulio
recordaba que «para partir se
necesita dejar, para anunciar se
necesita renunciar, porque el
anuncio creíble no está en hermosas palabras sino en una vida buena, una vida de servicio,
renunciando a muchas cosas
materiales que empequeñecen
el corazón, que nos esclavizan,
que no nos dan felicidad».
PÁGINA 9

El Sr. Arzobispo impone el Crucifijo misionero a los dos sacerdotes que partirán hacia Moyobamba.

El Colegio más
antiguo de España
Si algún toledano ve a unos niños
cantando, vestidos con una sotanita roja, roquete blanco y su beca
igualmente roja, enseguida te dice
que son los Seises de la Catedral y
alumnos del colegio Nuestra Señora
de los Infantes. Hoy el colegio tiene
1.513 alumnos, pero las funciones
de niños cantores y ayudantes del
altar existían ya en Toledo desde la
época visigótica.
PÁGINAS 6-7

3 DE NOVIEMBRE DE 2019 / PADRE NUESTRO

2 PALABRA DEL SEÑOR XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA: SABIDURÍA 11, 22 — 12, 2
SEÑOR, el mundo entero es ante ti como un grano en la
balanza, como gota de rocío mañanero sobre la tierra.
Pero te compadeces de todos, porque todo lo puedes y
pasas por alto los pecados de los hombres para que se
arrepientan.
Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que
hiciste; pues, si odiaras algo, no lo habrías creado.
¿Cómo subsistiría algo, si tú no lo quisieras?, o
¿cómo se conservaría, si tú no lo hubieras llamado? Pero
tú eres indulgente con todas las cosas, porque son tuyas,
Señor, amigo de la vida. Pues tu soplo incorruptible está
en todas ellas. Por eso corriges poco a poco a los que
caen, los reprendes y les recuerdas su pecado, para que,
apartándose del mal, crean en ti, Señor.
SALMO 144
Bendeciré tu nombre por siempre,
Dios mío, mi rey.
Te ensalzaré, Dios mío, mi rey;
bendeciré tu nombre por siempre jamás.
Día tras día, te bendeciré
y alabaré tu nombre por siempre jamás.
El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas.
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor,
que te bendigan tus fieles;
que proclamen la gloria de tu reinado,
que hablen de tus hazañas.
SEGUNDA LECTURA 2 TESALONICENSES 1, 11-2, 2
HERMANOS: Oramos continuamente por vosotros, para
que nuestro Dios os haga dignos de la vocación y con su
poder lleve a término todo propósito de hacer el bien y la
tarea de la fe. De este modo, el nombre de nuestro Señor
Jesús será glorificado en vosotros y vosotros en él, según
la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.
A propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo
y de nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que
no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por alguna
revelación, rumor o supuesta carta nuestra, como si el día
del Señor estuviera encima.
EVANGELIO: LUCAS 19, 1-10
EN aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando
la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de
publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero
no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de
estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro
para verlo, porque tenía que pasar por allí.
Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo:
«Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy
me quede en tu casa».
Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento.
Al ver esto, todos murmuraban diciendo: «Ha entrado
a hospedarse en casa de un pecador».
Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: «Mira, Señor, la mitad
de mis bienes se la doy a los pobres; y si he defraudado a
alguno, le restituyo cuatro veces más».
Jesús le dijo: «Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues
también este es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido».
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Amigo de la vida
Ruben Carrasco Rivera

D

ios está enamorado de la obra
predilecta de su creación, el
hombre. La caída redobla
este amor ilimitado en la paciencia y
ternura con que le apremia a abandonar el pecado y a adherirse a Él. Con
preciosas palabras nos describe hoy
el libro de la Sabiduría este proyecto
de misericordia de aquel que es Amigo de la vida: Por eso corriges poco
a poco a los que caen, los reprendes
y les recuerdas su pecado, para que,
apartándose del mal, crean en ti, Señor (12,2).
Es lo que el Señor realizó con Zaqueo y quiere realizar en nosotros.
Él, camino de Jerusalén, y se detiene
en Jericó. Allí se encuentra Zaqueo
(zakkai), cuyo nombre significa limpio, inocente, en innegable contraste
con la vida que llevaba: jefe de publicanos y rico; recaudador de impuestos, defraudador reconocido y
así despreciado por todos. Su poder,
el dinero; es lo que le hace «grande»
en aquella sociedad que ni siquiera lo
saluda. Está solo. Su corazón débil,
triste y vacío, tiene sed de una riqueza
mayor, capaz de saciarle. Tiene sed
de Dios, así lo escucha en su propio
corazón: Buscad mi rostro... Y, aún
sin conocerlo, él mismo responde:
Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro (Sal 26,8-9). Zaqueo
ansía ver a Jesús como tierra reseca,
agostada, sin agua (Sal 62,2).
Aquella mañana curiosidad y necesidad se aliaron y Zaqueo hizo lo
inaudito por encontrar a Jesús. Lucas
lo describe con profundidad. La gente le impedía ver a Jesús, porque era
pequeño de estatura. En primer lugar,
podemos ver a aquella multitud compacta, el barullo y griterío...
como verdadera radiografía
de su alma: llena de ruido y
desconcierto, provocados por
sus pecados y desórdenes. De
ahí que, en segundo lugar, señale que era pequeño de esta-

tura, pues más allá de lo físico, que
poco nos interesa, nos revela cómo se
encontraba su corazón: empequeñecido. Sus pecados le impedían ver a
Jesús.
Zaqueo, no obstante, empeñó todo
en este objetivo y, más allá del «qué
dirán», se encaramó a una higuera.
¿Miedo al ridículo? ¡Da igual, quiere
ver a Jesús! La higuera es imagen del
pueblo de Israel (cf. Lc 13,6-7). Además, los judíos leían las Escrituras a
su sombra, como el que saborea las
brevas, frutos de este árbol. Zaqueo
es puesto en alto por Israel, imagen de
la Iglesia, para que se encuentre con
su Mesías y saboree las delicias de su
Palabra.
El Amigo de la vida está ante Zaqueo. Cristo ha deseado ardientemente este momento antes de padecer.
Levantando los ojos, encuentra los
del publicano. Mirada serena y limpia, que escudriña el pasado, presente
y futuro, haciendo nuevas todas las
cosas en el «hoy» de su misericordia;
mirada que revela un conocimiento
personal, profundo y amoroso al escuchar su propio nombre y la premurosa invitación de bajar: Zaqueo, date
prisa y baja, porque es necesario que
hoy me quede en tu casa (19,5). ¡Qué
escalofrío de gozo recorrería su alma!
Jesús desea encontrarse con Zaqueo
y permanecer junto a él; Zaqueo
mucho más, por eso lo recibe muy
contento en su casa. Más allá del domicilio, donde verdaderamente hospedó a Cristo fue en su corazón. Allí
experimentó el amor paciente que sana, cura, levanta, ensancha... Su vida
cambió, traduciéndose en el desprendimiento de los bienes de forma muy
generosa. Permaneciendo Jesús en él,
hizo morada con el Padre y pudo experimentar la gran verdad de
su vida: ser hijo en el Hijo. Así
lo ratificó Jesús: También este
es hijo de Abraham. ¡En cada
Eucaristía, uno-contigo, Cristo también lo dice de ti!
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 4: San Carlos Borromeo. Romanos 11, 2936; Lucas 14, 12-14. Martes, 5: Romanos 12, 5-16; Lucas 14, 15-24. Miércoles,
6: San Pedro Poveda y compañeros, mártires. Romanos 13, 8-10; Lucas 14, 2533. Jueves, 7. Romanos 14, 7-12; Lucas 15, 1-10. Viernes, 8: Romanos 15, 1421; Lucas 16, 1-8. Sábado, 9: Dedicación de la basílica de Letrán. Ezequiel 47,
1-2. 8-19. 12; o bien: 1 Corintios 3, 9-11, 16-17; Juan 2, 13-22. Misa vespertina
del XXXII domingo del tiempo ordinario.

TERCERA PÁGINA 3
ESCRITO SEMANAL DEL SR. ARZOBISPO

El significado de la vida
Me dirijo ahora a los jóvenes: si queréis conoceros a vosotros mismos hasta el fondo,
si queréis vivir sin disminuir la medida de vuestro deseo, tenéis que acercaros con todo
vuestro ser a Cristo, abriros a su palabra, entrar en Él para asimilar toda su plenitud.

E

n muchas ocasiones se nos reprocha a obispos y sacerdotes
que no hablamos casi de la vida
eterna, del más allá, y hablamos mucho
del más acá, de la vida de cada día. Mi
reflexión es la siguiente: hay que hablar o predicar, en homilías o charlas,
de todo el misterio cristiano. Porque en
el Nuevo Testamento Jesús no tiene ningún problema de hablar del demonio, de
las moradas eternas o de los infiernos;
habla también de la vida sencilla de cada día. No olvidemos, pues, que Cristo con su muerte y resurrección llevó a
cumplimiento la Alianza de Dios con la
humanidad, habiendo triunfado sobre el
pecado y la muerte. Estamos, pues, en
«lo último» (lo «escatológico», dicen
otros), y no tenemos que esperar ni a
otra época ni a otro que nos salve. Es la
edad última, antes de la consumación,
que nos llega a cada uno con nuestra
muerte, y a todos cuando Cristo venga
por segunda vez de manera definitiva.
Pero, sin duda, hay un olvido de lo
principal y una preocupación excesiva
por el día a día, con tener cosas y conseguir consumir esto o aquello. Aquí es
bueno recordar ese episodio evangélico: un joven plantea a Jesús la pregunta:
«Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna?» (Mt 19,
16). Es la pregunta fundamental, porque
es la pregunta llena de significado para
la vida. Expresa la aspiración más pro-

funda del corazón del ser humano y está
en el origen de cada decisión y acción
humana; es la fuerza secreta que mueve
nuestra libertad. Es la aspiración a una
vida llena de sentido, que no pierde nunca las razones que hacen que vivir sea
hermoso, incluso cuando la vida diaria,
con frecuencia, sea dura.
¿Quieres hacerle tú, joven o mayor,
esta pregunta a Jesús?: «¿Qué tengo que
hacer para no ver nunca la muerte?»
Y esperar su respuesta, porque solo
Él puede darnos la respuesta que es
totalmente verdad, porque sólo Él
conoce nuestro corazón. Cristo dice, por
ejemplo: «Si tu observas mi palabra, no
verás nunca la muerte». ¿Qué significa
«si tú observas mi palabra»? Significa
vivir como vivió Cristo. Así de sencillo.
Vivir significa aquí pensar: observar la
palabra de Cristo, significa pensar como
pensaba Cristo. Vivir significa desear:
observar la palabra de Cristo significa
tener los mismos deseos y sentimientos
que estuvieron en Cristo Jesús. Vivir
significa decidir: observar la palabra
de Cristo significa decidir y elegir según los criterios que son los de Cristo.
En una palabra: observar la palabra de
Cristo significa dar cada día que pasa
más espacio a la presencia de Cristo y a
sus palabras. Así nunca verás la muerte.
¿Por qué quien así vive no verá
nunca la muerte? Hay que ver primero
que significa «no ver la muerte». Desde

luego, no significa evitar la muerte física. Pero es que ésta no nos separa de
Cristo, porque nos ha hecho Él partícipes de su vida resucitada en el Bautismo y así vencemos a la muerte: por eso
quien observa su palabra participa en la
vida misma de Dios. Esta participación
en su perfección se realiza totalmente
después de la muerte; sí, pero en la comunión con Cristo es ya, desde ahora,
luz de verdad, fuente de significado para nuestra vida terrena, en saborear la
plenitud ilimitada. Así nuestra vida se
pone en el horizonte verdadero.
La afirmación de Cristo es que quien
observa la palabra de Dios nunca verá
la muerte, sino que desde ahora posee
la vida eterna, porque Cristo es la Vida
eterna que se nos ha hecho visible, que
ha puesto a nuestra disposición: «Yo soy
la resurrección y la vida» (Jn 11, 25).
Así que –me dirijo ahora a los jóvenes–, si queréis conoceros a vosotros
mismos hasta el fondo, si queréis vivir
sin disminuir la medida de vuestro deseo, tenéis que acercaros con todo vuestro ser a Cristo, abriros a su palabra, entrar en Él para asimilar toda su plenitud.
Entonces podréis decir con verdad plena: «Porque en ti está la fuerte viva, y tu
luz nos hace ver la luz» (Sal 36, 10).
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 BAUTIZADOS Y ENVIADOS

Los «Varones
Apostólicos»
José Carlos Vizuete

D

urante mucho tiempo se consideró
como histórica la legendaria tradición de la venida a España de siete
discípulos de los apóstoles que con su
predicación establecieron el cristianismo
en el sur de la península. El agustino Enrique Flórez, en el tomo III de su monumental «España Sagrada», publicado en
1754, recoge esta tradición y copia diversos textos –litúrgicos y hagiográficos– en
los que se contiene: un oficio mozárabe de la fiesta de los siete varones, con
vísperas, maitines, laudes y misa que él
supone originario de la iglesia de Guadix;
una vida de los siete, sacada de un leccionario complutense.
Según esta tradición, Torcuato, Tesifonte, Indalecio, Segundo, Eufrasio,
Cecilio y Hesiquio fueron consagrados
obispos en Roma por los «santos apóstoles» y enviados a predicar a Hispania.
Tras desembarcar en las costas del sur
se dirigieron a la ciudad de Acci (Guadix,
Granada) a la que llegaron durante la
celebración de unas fiestas en honor de
Júpiter, Mercurio y Juno; perseguidos por
sus habitantes para darles muerte se salvaron milagrosamente de las manos de
los paganos al hundirse el puente del río.
Una dama de la ciudad, llamada Luparia, será la primera a la que presenten
el Evangelio. Convertida a la fe de Jesucristo recibirá el bautismo, edificará a su
costa un baptisterio y una basílica, con
un altar consagrado a san Juan Bautista. Tras ella, numerosos ciudadanos de
Acci se incorporan a la Iglesia. Al poco,
los siete varones se separan y se distribuyen en poblaciones del sureste: Torcuato
permanece en Acci, Tesifonte marcha a
Bergi (Berja, Almería), Hesiquio a Carcese (¿Cazorla?, Jaén), Indalecio a Urci
(Pechina, Almería), Segundo a Abula
(Abla, Almería), Eufrasio a Eliturgi (Andújar, Jaén) y Cecilio a Eliberri (Elvira, Granada).
Aunque los textos que recoge el P.
Flórez fueron redactados muy probablemente en el siglo VIII, no faltan historiadores que ven en esta tradición, que paradójicamente negaría la venida de san Pablo,
el testimonio de que
el cristianismo penetró en Hispania desde el norte de África,
tesis que diversos
autores sustentan en
la «Carta 67» de san
Cipriano de Cartago.
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Tiempos recios
José Díaz Rincón

N

os encontramos en tiempos recios para la fe y la moral cristianas, por la fuerte secularización
y ambiente pagano que infecta a toda
Europa, y eso que, en general, gozamos
en todo el continente de paz, desarrollo
y libertad por las políticas democráticas. El Centro de Investigaciones Sociológicas de España (CIS) constata
el descenso en la práctica religiosa en
nuestro país, como en las personas que
se declaran católicas, algo muy acentuado en estos últimos veinte años. El
porcentaje de las personas que no tienen práctica religiosa es de un 63%.
En la misa dominical participamos un
13% y varias veces a la semana sólo un
2%. Por otro lado, los españoles que se
confiesan católicos descienden al 63%
cuando el año 2000 era el 85% y el año
2010 el 75%. También resulta llamativo que sea Murcia la región con mayor población que se declara católica,
con un 85%, siendo una de las diócesis
con menos clero y menos asociaciones
apostólicas. La paradoja la encontramos en Navarra, que siempre ha tenido
una gran tradición católica, con una fe
muy arraigada y fecunda, que cuajaba
muchas vocaciones tanto a la vida consagrada como al apostolado seglar. En
esta región hoy solo se confiesan católicos el 38%, que es la más baja de
España. Van a la zaga Cataluña con un
43% y Baleares con un 54%. Por tanto, estamos en un país de misión por la
pérdida brutal de la identidad cristiana.
1. Necesidad de reconocer la realidad. Cualquier enfermedad es imposible curarla si antes no existe un buen
diagnóstico. Es imposible afrontar
cualquier acción apostólica o sociológica si de antemano no conocemos la
realidad, sus causas y consecuencias.
Como militante que soy toda mi vida tengo esto muy claro. Siempre que
afronto un problema para darle respuesta cristiana lo primero que hago es
conocer a fondo esa realidad. Por eso
el método activo de la Acción Católica
conlleva ese triple paso: ver-juzgar-actuar. Aunque afirmo que
la primera e incontestable realidad que todos debemos conocer y experimentar es la Verdad
suprema e indefectible de Dios,
las Personas divinas, su plan de
salvación, su Ley y, sobre todo,

la persona de Jesucristo y su evangelio.
Él es nuestro único mediador, maestro,
pastor, salvador y modelo.
2. Otra constatación dolorosa es
conocer la dura realidad del 61% de la
población mundial que carece de libertad religiosa. Es el calvario del siglo
XXI. Además, tres de cada cuatro personas, que sufren persecución religiosa
son cristianos y la Iglesia Católica es la
más perseguida y denigrada. Hay que
plantearse la libertad religiosa como el
barómetro del resto de derechos. La falta la libertad religiosa es un indicador
de que están faltando otras libertades.
En 38 países del mundo se cometen
violaciones muy graves; en 21, persecución abierta y, en 17, constantes discriminaciones de las minorías. Datos
alarmantes que nos deben motivar para
ponernos en el lugar de tantos hermanos que sufren, para rezar por ellos,
apoyarles, ayudarles y reclamar justicia y protección. El artículo 18 de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos defiende la libertad religiosa,
y es inadmisible, en un mundo civilizado y globalizado, esta vulneración
denigrante y perversa.
3. Urge el dinamismo apostólico
de la fe. Nuestra fe cristiana conlleva
una misión personal y comunitaria, que
debe traducirse en dinamismo apostólico, el cual debe notarse en cualquier
lugar en donde esté presente un cristiano. Nos dice Jesús: «Vosotros sois
la sal de la tierra y la luz del mundo»
(Mt 5 13); «soy yo quien os he elegido
y os he destinado para que vayáis y deis
fruto, y vuestro fruto permanezca» (Jn
15,16); «con esto recibe toda la gloria
mi Padre, con que deis fruto abundante;
y así seréis discípulos míos» (Jn 15,8).
Más claras no podemos tener las cosas.
Una fe que no se ejercita se anquilosa
y muere. Todos debemos contagiar esta fe dando a conocer a Jesucristo con
nuestro testimonio y nuestra palabra,
Sólo Él es la Verdad y la salvación. No
nos arredremos ni acomplejemos, Dios
nos dice en la Biblia constantemente
«No temáis». Esto es lo más hermoso,
importante, apasionante, necesario, gozoso y meritorio que
podemos y debemos hacer, de
lo contrario, al final de nuestra
existencia aquí, nos lamentaremos sin remedio.
n
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Peregrinación
más numerosa
del siglo XXI

El delegado diocesano de
jóvenes ha subrayado que
«este año hemos batido
récord de participación de
peregrinos. Según tenemos recogido en nuestros
archivos, ha sido la peregrinación más numerosa
del siglo XXI; lo cual ha
llevado un despliegue logístico considerable, pero
que con el buen hacer de
los voluntarios, especialmente de los voluntarios
de orden y logística, ha
dado su fruto».

LA MARCHA COMENZÓ EN PUERTO DE SAN VICENTE

700 jóvenes de la Archidiócesis, a
los pies de la Virgen de Guadalupe
El delegado diocesano de pastoral de adolescencia y juventud subraya que
«a lo largo de la misma, los jóvenes tuvieron la ocasión de confesarse o charlar
con los casi 40 sacerdotes que participaron en esta peregrinación»
700 jóvenes de nuestra Archidiócesis realizaron la peregrinación diocesana al santuario
extremeño de Guadalupe durante los días 11, 12 y 13 de
octubre pasados. El camino a
pie comenzó en la mañana del
12 de octubre desde Puerto de
San Vicente, donde los jóvenes
pernotaron durante la noche
anterior. Fue en distintos lugares de esta población donde los

jóvenes recibieron el tema formativo sobre el sacramento de
la penitencia.
El delegado diocesano de
pastoral de adolescencia y juventud, don David Sánchez
Ramos, ha explicado que «en
la peregrinación, los jóvenes
tuvieron la ocasión de confesarse o charlar con los casi 40
sacerdotes que participaron en
esta peregrinación.»

El día 12 de octubre, el pueblo cacereño de Alía acogía a
los jóvenes. A su llegada a esta
localidad de la comarca de Las
Villuercas, los peregrinos pudieron llevar a cabo un «Scape
Room». Igualmente, la iglesia
parroquial acogía otra charla
formativa para los jóvenes. Y
tras la misa de la tarde y cena,
se celebró la vigilia de oración,
como momento especial de

preparación al encuentro con la
Virgen de Guadalupe.
La actividad en la mañana
del domingo, 13 de octubre,
empezaba temprano con la
marcha hacia Guadalupe, donde todos los jóvenes fueron recibidos por el obispo emérito de
Segovia y oriundo de Guadalupe, Mons. Ángel Rubio Castro.
Igualmente, el alcalde guadalupense, Felipe Sánchez Barba,
realizaba el recibimiento de todos los jóvenes.
La Misa fue presidida por
don Ángel Rubio Castro y, tras
la misma, los peregrinos pudieron venerar la sagrada imagen
de la Virgen en su camarín.
Las actividades de la tarde
del domingo se centraban en el
festival de la sobremesa y posterior acto de envío.
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El Colegio más
antiguo de España
Sobre la antigüedad del Colegio de Infantes

Sebastián Villalobos
Director titular

S

i algún toledano ve a unos
niños cantando, vestidos
con una sotanita roja, roquete blanco y su beca igualmente roja, enseguida te dice
que son los Seises de la Catedral
y alumnos del colegio Nuestra
Señora de los Infantes. Y si visitas el Museo de Tapices, inaugurado no hace mucho en el
edificio fundacional del colegio
de Infantes, verás un tapiz con
una cartela que reza: «San Eugenio III enseñando música»,
y allí aparecen ya las sotanas
rojas y sobrepelliz blanca. ¿Tienen algo que ver los que visten
esa misma indumentaria?
Cuando en el 2007 celebramos el 450 aniversario de las
Constituciones del Colegio de
Infantes el ínclito don Ramón
Gonzálvez, desgraciadamente
fallecido, me decía que celebrábamos las Constituciones, pero
las funciones de niños cantores
y clerizones (ayudantes de altar), el objetivo que se proponía
el colegio del cardenal Silíceo
existía ya en Toledo desde la
época visigótica. En España tenemos –decía- varias Constituciones, pero España no empezó
con la última.
No tenía yo más datos en ese
momento. Sí había visto muchas publicaciones excelentes
de la profesora María José Lop
Otín, que estudiaba con profundidad la Escuela Catedralicia
en la Edad Media. Ella ya hacía
una clara conexión entre la Escuela Catedralicia y el colegio
fundado por Silíceo.
Don Ramón me ha dado la
respuesta en una colaboración
que firma él mismo en el libro
«La Catedral Primada de Toledo, dieciocho siglos de Histo-

Los seises participando en la procesión del Domingo de Ramos.

1.513 alumnos

H

oy el colegio tiene 1.513
alumnos, que funcionan
en 51 aulas. Pero cada día
alumnos de nuestro colegio
asisten en la SICP como acólitos a la misa conventual; y
los seises cantan los sábados
la sabatina en la capilla de
la Virgen del Sagrario; y los
domingos y solemnidades la
misa de una.
Y es notable su participación en la Vigilia Pascual, la
procesión de Ramos, La procesión del Corpus, y otros
muchos actos. Como se ve-
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nía haciendo desde el siglo
VI.
Se nos ha reconocido esa
antigüedad como el colegio
más antiguo de España dentro del Acto Institucional del
90 aniversario de Concapa,
que se celebró en Madrid el
pasado 26 de octubre, sábado. Pero no nos dormimos
en los laureles de la historia.
En ese mismo acto cuatro de
nuestros alumnos de bachillerato han recibido un premio nacional por un programa de emprendedores

«San Eugenio, enseñando música a unos seises». Tapi

ria»; su título «La Escuela Catedralicia». Tras una introducción
sobre las escuelas en la antigüedad tardorromana, nos cita al
obispo Montano, que convocó
el II Concilio provincial toledano del año 527. Ya tenemos
una fecha. Este concilio fue importante porque fija lo que hoy
llamaríamos el plan de estudios
de la Escuela Catedralicia: La
iniciación comenzaba entre
los 8 y 10 años, y se adiestraban en las primeras letras –leer,
escribir y cantar- con una pedagogía que define don Ramón
«que simultaneaba la teoría
y la práctica», porque a la vez
que aprendían participaban de
las celebraciones litúrgicas; en
la adolescencia aprendían gra-

Los fines
fundacionales
Con las constituciones de
Silíceo el colegio funcionó hasta el final de la mitad del siglo XX, aunque
en los últimos años no pasaron de seis alumnos internos. Fue el vicerrector
don Luis García Hinojosa,
quien, con notable intuición, comprendió que no
se podía mantener una escuela unitaria con niños de
varias edades.
Las leyes educativas
y la pedagogía demandaban separar a los alumnos
por aulas y edades. Se suprime el internado. Pero
siempre manteniendo los
fines fundacionales: la
atención al altar (acólitos)
y al canto (seises) de la SICP, como se venía haciendo desde el año 527.

iz de la serie sobre los Arzobispos de Toledo, conservado en el Museo de Tapices de la Catedral Primada.

mática y retórica latinas. Esta
etapa culminaba a los 18 años,
en los que podían continuar la
carrera eclesiástica o volver a
la vida civil. Los otros dos tramos –con menos interés para el
tema que tratamos- sería uno
de 4 años, donde estudiaban el
quadrivium; y otro, también de
4 años, donde estudiaban teología y cánones, y terminaba con
la ordenación de diácono.
Los clerizones
Ha dicho don Ramón que los
del primer tramo educativo
–que es lo que nos interesa–
podían volver a la vida civil a
los 18 años. Y lo aclara: se les
llamaba «clerizones, porque

estaban ordenados de tonsura
y pertenecían a la clerecía con
todos sus derechos. El número
máximo de clerizones era de 40
y su trabajo era remunerado con
una cantidad de dinero, aparte
de la enseñanza que era totalmente gratuita. El médico y el
cirujano del cabildo los cuidaba
y un barbero les cortaba el pelo. Unos eran externos y otros
internos. Estos últimos vivían
en comunidad encomendados a
un clérigo de la catedral llamado claustero. Un grupo de ellos
estaban dedicados al canto polifónico y se llamaron seises, por
su número de seis. Muchos terminaron siendo excelentes músicos profesionales». ¡Clérigos
tonsurados a los 8 años!

Es oportuna esta distinción
que hace don Ramón de clerizones y seises, aunque desde
hace muchos años los toledanos han terminado llamando a
todos seises, quizás porque los
internos del colegio no pasaron
de ese número.
El cardenal Silíceo
Sigue don Ramón diciendo
que desde el siglo XII existía
una Escuela de Música, donde
aprendían «canto llano» (gregoriano) y «canto de órgano»
(polifonía). Las constituciones
del cardenal Silíceo mantienen
esos mismos nombres. Y no
son las únicas coincidencias.
Las constituciones de Silíceo

parecen una actualización renacentista de todo lo hecho por
la Escuela Catedralicia, que ya
se había ido adaptando a las
épocas visigótica, mozárabe y
medieval. Y teniendo en cuenta
las disposiciones del Concilio
III de Letrán (1179) que ordenó
que todas las diócesis tuvieran
su Escuela Catedralicia; y el
Concilio de Trento (1545) que
fijó los seminarios conciliares.
María José Lop tiene una colaboración que titula «De catedrales, escuelas y niños» donde
distingue: 1. Niños y escuela.
2. Niños y liturgia. 3. Niños y
música. 4. Niños y fiesta. Merece la pena leerlos. En el punto
4 nos habla de dos tradiciones
que se han restaurado en nuestra catedral, como el Canto de
la Sibila y el Oficio de pastores,
y otra muy simpática que yo
veo muy difícil de restaurar: La
Fiesta del Obispillo.
Termina su colaboración
don Ramón diciendo que en el
siglo XVI evoluciona la Escuela Catedralicia por una parte hacia el Colegio de Infantes (los
clerizones) y hacia la Universidad de Santa Catalina (los dos
tramos siguientes).
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Situaciones de
emergencia

E

Cáritas Diocesana atendió a 1.800
personas sin hogar el año pasado
En el manifiesto que leyeron José Antonio Canseco y Carlos San Félix,
participantes del Programa de Personas sin Hogar de Toledo, se reclama que
se impulsen medidas para poder llevar una vida digna.
El pasado domingo se celebraba el Día de las Personas sin
Hogar, con el lema «Ponle cara», una jornada que tenía como
objetivo presentar la situación
que viven personas concretas,
con rostro, nombre y apellidos,
porque, tal y como afirmó la
coordinadora del Programa de
Personas sin Hogar de Cáritas
Diocesana, Virginia Rodríguez,
«hay que mirar al sinhogarismo
de frente y visibilizarlo, ponerle cara».
Virginia Rodríguez presentó en rueda de prensa las actividades de la Campaña de Personas sin Hogar en Talavera de
la Reina y Toledo y explicó que
«es fundamental la visibilidad
de las personas en situación de
sin hogar, de ahí que sean tan
importantes las acciones de
sensibilización y la información a toda la sociedad. El vínculo y el cambio surgen desde
el interés y el acercamiento, y
no pueden existir sin la visibi-

lidad y el reconocimiento de la
realidad de las personas sin hogar.
«Vivir sin hogar es mucho
más que estar sin techo», afirmó
la coordinadora del programa,
que estuvo acompañada por José Antonio Canseco, y Carlos
San Félix, alojados en el Centro
de Personas sin Hogar de Toledo. En este sentido precisó que
«Nadie sin hogar» quiere decir:
«Nadie sin acceso a derechos
humanos, nadie sin red, nadie
sin afecto, nadie sin dignidad,
etc.».
Manifiesto
José Antonio Canseco y Carlos
San Félix, leyeron el manifiesto
redactado por las personas alojadas en el Centro de Personas
sin Hogar de Toledo, y reclamaron que se impulsen medidas para poder llevar una vida
digna.
Cáritas Diocesana, en To-
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ledo, en Talavera de la Reina y
en toda la archidiócesis, trabaja
para que las personas sin hogar
puedan tener un hogar digno y
puedan emprender de nuevo
un camino lleno de esperanza;
un camino donde ellos mismos
puedan cambiar de vida. En
la actualidad cuenta con ocho
centros: Centros de alojamiento de urgencia y residencial, en
Talavera de la Reina y Toledo;
vivienda de autonomía, en Talavera de la Reina; y albergues
y alojamientos básicos de Cáritas en zonas rurales: Villacañas,
Quintanar de la Orden, Sonseca, La Puebla de Almoradiel,
Villanueva de Alcardete, Quero
y Herrera del Duque.
En 2018 el número de personas atendidas en Programa
de Persona sin Hogar de Cáritas Diocesana ha descendido un
8% en relación a 2017. En 2018
pasaron por los centros de personas sin hogar de Cáritas 1.798
personas, mientras que en 2017

En relación al perfil de
las personas sin hogar, la
coordinadora del Área explicó que «ha cambiado y
ya no son tantos los transeúntes que se desplazan
de centro en centro, trabajando con situaciones
de emergencia a medio o
largo plazo en el tiempo».
En general son personas que viven en la calle,
que han llegado a ella por
situación de desempleo,
ruptura familia, pérdida
de vivienda, desempleados de larga duración.
Inmigrantes en situación
regular o irregular, que
por diferentes circunstancias viven en la calle.
Algunos, con problemas
de salud mental o con medidas judiciales, que les
impiden continuar en la
vivienda familiar.
El Programa de Personas sin Hogar de Cáritas
Diocesana de Toledo está
financiado por la Junta de
Comunidades de CastillaLa Mancha, a través del
Programa Regional de
Inserción Social (PRIS) e
IRPF y el Ayuntamiento
de Toledo, fondos propios
y donativos.
casi se alcanzaron las 2000 personas, en concreto 1.959.
La plantilla de profesionales
está formada por 23 personas
contratados dentro del Programa de Personas sin Hogar y 211
voluntarios, «que permiten que
lleguemos a tantas personas.
Voluntarios que son uno de los
corazones más importantes de
la acción social de Cáritas», ha
señalado Virginia Rodríguez.
Por el Albergue de Toledo,
donde se celebró la rueda de
prensa, en 2018 atendieron a
660 personas; en Talavera de
la Reina a 378 personas; en
Villacañas a 290 personas; en
Quintanar a 176 personas; en
Sonseca a 100 y en Villanueva
de Alcardete a 105 personas.
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ENVÍO MISIONERO DE DOS SACERDOTES A LA PRELATURA DE MOYOBAMBA (PERÚ)

El Sr. Arzobispo clausura las actividades
del Mes Misionero Extraordinario

El próximo sábado, 9 de noviembre, se celebrará una jornada formativa misionera dirigida a sacerdotes,
con la conferencia central del profesor Juan Carlos Carvajal, de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso
Fernando Redondo Benito
El pasado domingo, la Catedral
Primada acogió la Santa Misa
de clausura diocesana del Mes
Misionero Extraordinario, presidida por el Sr. Arzobispo y
en la que ha realizado el envío
de dos sacerdotes misioneros,
Miguel Ángel Gómez y David
Sánchez, que parten en breve
a la Prelatura de Moyobamba
(Perú), donde desarrollarán su
labor pastoral y evangelizadora.
Don Braulio les dijo a «David, a Miguel Ángel y cuantos
hoy vais a sentiros enviados por
vuestro Obispo», que «no olviden que cada uno de vosotros
es una misión en esta tierra, por
eso pedimos para vosotros ánimo, porque tenéis que testimoniar que todos somos hijos del
Padre y muchos no lo saben».
Concelebró con el Sr. Arzobispo el vicario general, don
Francisco César García Magán. Concelebraron también
los vicarios episcopales de La
Mancha, la Sagra y el Clero,
don Emilio Palomo, don Eugenio Isabel Molero y don Álvaro García, respectivamente,
así como el director diocesano
de OMP, don Jesús López, el
delegado de Catequesis, don
José Zarco, y varios miembros
del Cabildo, entre ellos el deán,
don Juan Miguel Ferrer, y otros
sacerdotes. Participaron fieles
llegados de toda la archidiócesis, comprometidos con la animación misionera.
El Sr. Arzobispo agradeció
el trabajo de toda la archidiócesis durante el Mes Misionero
Extraordinario, destacando que
«Dios nos ha dado una capacidad, desde el Bautismo, que
es la de salir de nosotros, para
llevar lo bueno, lo grande, lo
maravillo de la fe, Jesucristo,

Arriba, el Sr. Arzobispo con los dos sacerdores misioneros. Debajo, algunos de los asistentes.

a todo el mundo, a los demás»,
como ha quedado de manifiesto
en todas las actividades organizadas por la dirección diocesana de Obras Misionales Pontificias.
Don Braulio se refirió al
envío de los «dos hermanos
nuestros presbíteros, David y
Miguel Ángel, que van a trabajar a otra Iglesia particular, en la
Prelatura de Moyobamba, que
están aquí para que verdaderamente se viva el Evangelio y la
Palabra de Cristo».
Además, agradeció a todos
«los que trabajáis en la Iglesia
y que queréis, y además pedís,
que exista este envío misionero,
sabiendo que lo primero que te-

nemos que hacer es acercarnos
siempre a Dios y a los demás».
Y recordó que «estamos llamados a acercarnos a Dios en el
silencio, en la oración, tomando distancia de las habladurías
y los chismes, que contaminan
tanto a la Iglesia y a la sociedad», afirmando que «no olvidemos hermanos lo que siempre prevalece: Dios y nuestros
hermanos».
El secreto de la misión
Recordaba también que «en la
vida necesario aligerarse de lo
que no sirve, y que este es también el secreto de la misión, a
la que nos envía la Iglesia, pa-

ra partir se necesita dejar, para
anunciar se necesita renunciar,
el anuncio creíble no está en
hermosas palabras sino en una
vida buena, una vida de servicio, renunciando a muchas
cosas materiales que empequeñecen el corazón, que nos
esclavizan, que no nos dan felicidad».
Proseguía interpelando el
prelado toledano: «¿Cómo es
nuestra vida hermanos? ¿Se
renuncia a los equipajes de la
mundanidad para ir al Señor?
Nuestro camino, ¿es de subida
o es de escalada? Tenemos que
ir a todas las naciones, a todos
los pueblos, es el mandato que
hemos recibido del Señor, «id
todos», porque Cristo siempre
repite la palabra todos».
Concluía don Braulio destacando que «la Iglesia anuncia
a Dios solo si vive como discípula, al igual que los discípulos
misioneros solo anuncian desde
la Iglesia con otros discípulos
misioneros, mostrando con la
vida, con el testimonio, sin cansarnos, todo lo bueno del Evangelio».
Actividad formativa
El próximo sábado, 9 de noviembre, la Delegación Diocesana de Misiones junto a la
Vicaría para el Clero, en la Casa
Sacerdotal de Toledo, han organizado una actividad formativa
que consistirá en la ponencia
de Juan Carlos Carvajal Blanco, profesor de la Facultad de
Teología de la Universidad
Eclesiástica de San Dámaso de
Madrid, titulada «Una parroquia convocada por un apalabra que introduce en el misterio
de la fe», que enlazará el Mes
Misionero Extraordinario con
la pastoral ordinaria, que es la
pastoral misionera de la Iglesia.
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Encuentro de
profesionales
sanitarios
cristianos
El próximo 16 de noviembre, en la Casa Diocesana
de Ejercicios, a las 10 de
la mañana, se celebrará un
nuevo encuentro de profesionales sanitarios cristianos, organizado por el
secretariado diocesano de
Pastoral de la Salud y por
la asociación PROSAC.
En el encuentro participará doña Encarnación
Pérez Bret, enfermera,
doctora en bioética y responsable académica del
Centro de Formación
Fundación Vianorte-Laguna, de Madrid, quien
hablará sobre «Consideraciones éticas en el final
de la vida», desde la experiencia de una profesional especializada en los
cuidados paliativos, en la
citada fundación. Doña
Encarnación Pérez Bret es
Doctora en Antropología
Social y Cultural, vicepresidenta de la Asociación
Española de Enfermería
de Cuidados Paliativos y
miembro de la Junta Directiva Nacional de la Comisión de Enfermería en
la Sociedad Española de
Cuidados Paliativos.

EN EL SEMINARIO MAYOR

Encuentro de Marco Frisina con
coros de nuestra archidiócesis
El conocido compositor y director del coro de la diócesis de Roma ha visitado
la ciudad de Toledo y ha ofrecido varios conciertos en España
Con motivo de la estancia en
Toledo del compositor y director Marco Frisiana, el pasado 13 de octubre la Capilla
Diocesana, dependiente de la
Delegación diocesna de Liturgia, organizó un encuentro
en el Seminario Mayor al que
asistieron más de 250 cantores
de diversos coros de la archidiócesis, entre ellos el coro de
jóvenes «Santa Cecilia», y los
miembros de la propia Capilla
Diocesana, además de los seminaristas mayores.
El encuentro, en un tono familiar y fraterno resultó un momento realmente significativo,
en el que monseñor Frisina
disertó en torno a la importancia de la música en la liturgia
y para la evangelización. Los
asistentes pudieron dirigir preguntas al compositor y todos
unidos cantaron diversas obras
suyas así como composiciones
de Jesús A. Luna y Javier Moreno, del repertorio de la Capilla Diocesana. A continuación,
todos los participantes se unieron al rezo de vísperas, presididas por monseñor Frisina, con
el canto de la Capilla musical
del Seminario que también interpretó alguna obra del compositor romano.
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La estancia de don Marco
se completa con visitas a los
museos y monumentos de la
ciudad acompañado por miembros de la Capilla Diocesana,
siendo esta la primera vez que
se encuentra en nuestra ciudad.
El propio Frisina ya ha comprometido en el encuentro que
en un futuro cercano podremos
contar con él para un proyecto
conjunto con la Capilla Diocesana de Toledo que se desarrollará en nuestra ciudad en torno
a su música.
Monseñor Marco Frisina
es uno de los más prestigiosos
compositores de música sacra,
director del coro de la diócesis
de Roma, ha realizado cientos

de composiciones litúrgicas
que se cantan en los cinco continentes, infinidad de bandas
sonoras y ha recibido premios
internacionales de relevancia
por su labor compositiva.
Desde hace varios años
mantiene una estrecha relación
con la Capilla musical de Toledo, desde que esta participara
en Málaga en el encuentro en
torno a la música del compositor romano, desde entonces la
vinculación se ha estrechado,
participando en diversos eventos, como el pasado noviembre
en que la Capilla y diversos coros de nuestra diócesis se unieron al III Encuentro internacional de coros en el Vaticano.
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Emotivo homenaje de la
localidad de Talarrubias
a don Ramón Gonzálvez
Tras la visita a la Casa de la Iglesia se celebró
una misa en la iglesia parroquial, que fue presidida
por el deán del Cabildo Primado.
Francisco Javier F. Gamero
El pasado sábado 19 de octubre se celebró un homenaje a
don Ramón Gonzálvez Ruíz
en la iglesia parroquial de Talarrubias (Badajoz), en reconocimiento a uno de los grandes
hijos de la localidad, aunque
nacido en la vecina Puebla de
Alcocer, pero vinculado desde
la niñez a Talarrubias. Don Ramón fue un intelectual dedicado al servicio de la Iglesia, con
una entrega total a la cultura y a
la vida pastoral.
La aceptación del legado de
su tía Valentina Gonzálvez Valsera, y su cumplimiento por don
Ramón y doña Manuela permitió construir un centro parroquial que ya es conocido como
la Casa de la Iglesia.
La humildad era otro de los
grandes rasgos personales de
don Ramón. Como Archivero
Capitular de la catedral compartió con generosidad sus saberes con otros investigadores,
a los que orientó en su labor.
Tras la visita a la Casa de la
Iglesia se celebró una misa en
la iglesia parroquial presidida por don Juan Miguel Ferrer
Grenesche, deán del Cabildo
Primado, en a que concelebraron otros sacerdotes llegados de
Toledo, de la propia localidad y
don Pedro Horcajo, familiar de
don Ramón. La Coral Unificada Santa Cecilia completó la
celebración religiosa.
Después, fue recordado
en el Centro Cultural de Talarrubias por diversas personas: doña Guadalupe Carapeto
Máquez de Prado, amiga de la
familia, recordó la amistad, el
valor intelectual y la humildad
de don Ramón; el Presidente
de la Real Academia de Bellas

Artes y Ciencias Históricas de
Toledo, don Jesús Carrobles,
recordó los títulos académicos
y la firme defensa que hizo del
yacimiento de Vega Baja y Peraleda en Toledo. Por su parte,
don Juan Miguel Ferrer glosó el
valor de su acción evangelizadora; el Padre Guardián del monasterio de Guadalupe, recordó
que su vocación religiosa se debe a don Ramón, y el alcalde de
la localidad manifestó su total
disponibilidad a la celebración
del homenaje.
Carta del Sr. Arzobispo
Por su parte, don Octavio Gonzálvez, hermano de don Ramón, en su intervención cautivó
a todos con sus recuerdos sobre
su hermano y la vida en la localidad en su niñez. También
doña Soledad López-Lago Romero, cronista de la localidad,
trabajó en firme para organizar
el homenaje, y la sobrina de don
Ramón, Manuela Gonzálvez,
leyó una carta del Sr. Arzobispo, mediante la cual se adhería
al acto, al que no podía acudir
personalmente.

En las fotografías, algunos de los asistentes al acto.

Instituciones asistentes
Estuvieron presentes en el homenaje algunos miembros de
la Real Academia de Toledo,
del Cabildo de la Catedral, del
Real Gremio de los Hortelanos
de Toledo, de la Cofradía Internacional de Investigadores, la
Presidenta de Urbs Regia y la
Coral Unificada Santa Cecilia
de Talarrubias. No pudieron
asistir, pero se adhirieron al

Legado a la parroquia
Por la tarde tuvo lugar la entrega a la parroquia, como legado de algunos ornamentos
y objetos litúrgicos y otros
objetos personales de don
Ramón, que él quiso destinar a la iglesia de su pueblo
para continuar el uso para el
cual fueron realizados, manteniendo así viva la cadena
sacerdotal, demostrando que
la Iglesia es un cuerpo vivo.
Entre ellos estaba el terno y
los complementos litúrgicos

de su cantemisa. Se hizo entrega del mismo, con fecha
14 de agosto de 2019, día
del cumpleaños del homenajeado, mediante la lectura y
firma de un documento que
especificaba los elementos
del legado, firmado por don
Mario González González,
párroco de la localidad, y
doña Manuela Gonzálvez
Rodríguez, depositaria y ejecutora de la voluntad de don
Ramón.

acto, el vicario general de Toledo, el rector del Seminario,
el presidente de la Asociación
de Archiveros Eclesiásticos de
España, la directora de la Biblioteca de Castilla La Mancha
y distintos cronistas de varias
localidades.
Libro de don Ramón
El Ayuntamiento editó y regaló
a los asistentes el libro «Talarrubias a D. Ramón Gonzálvez
Ruiz», que recogía sus aportaciones a la revista local de
Talarrubias, con escfitos sobre
la conquista del territorio, la
fundación del monasterio de
Guadalupe, los obispos en Talarrubias, la repoblación de la
zona, etc. La labor callada y
prolongada en el tiempo se veía
así reunida en un solo libro.
Para todos los asistentes fue
un día entrañable y emotivo,
completado con la colocación
de una placa en su recuerdo en
el centro parroquial, obra de la
ceramista toledana, doña Rosalina Aguado.
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NUESTROS MÁRTIRES (280)

Eusebio García de los Reyes (2)
Jorge López Teulón
Después de dedicar el artículo anterior al
Obispo auxiliar que ordenó sacerdote a don
Eusebio, recordamos que tras los primeros
nombramientos nuestro protagonista será durante más de veinte años párroco en Mohedas
de la Jara. En este recorte de «El Castellano»,
del 25 de junio de 1915, dando noticia de que
ha ido a predicar a Puente del Arzobispo se
le califica de «erudito… demostrándonos una
vez más que en el referido pueblo vive un
pensador profundo y un orador elocuente».
Cuando llegue la persecución religiosa,
en los días de la guerra civil, don Eusebio tenía 70 años. Es don Juan Francisco Rivera
(«La persecución en la Diócesis de Toledo»,
páginas 98-99. Toledo, 1958) quien nos narra
que «estaba muy quebrantado de salud a causa de una bronquitis crónica y de arterioesclerosis, que le hacía estar sometido a un tratamiento especial. Vivamente impresionado
por los desmanes cometidos en los pueblos
circunvecinos, comenzó a temer por su vida.
Los dirigentes rojos del pueblo le aseguraron
que nada le ocurriría, facilitándole la evasión
a la zona nacional. Salió a pie a las afueras
del pueblo, donde le esperaba un hombre que
había de conducirle en una caballería a Villar
del Pedroso. Imposibilitado por sus achaques
y su morbosa crasitud (gordura) para subir
en la caballería o para seguir a pie, optó por
volver a su casa de Mohedas de la Jara.
El 13 de agosto de 1936 se presentaron
en el pueblo unos milicianos forasteros, con
el propósito de llevarse al párroco y a diez
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vecinos más. Los vecinos señalados lograron desviar, mediante influencia, la amenaza, quedando desamparado don Eusebio, por
quien nadie intercedió.
Al mediodía, cuatro milicianos marcharon a la casa rectoral, deteniendo al sacerdote; quedaron con él, custodiándole, mientras
los restantes obligaron a la sirvienta a que les
preparase la comida, pero esta se negó, sirviéndosela una vecina como procedente de
la casa rectoral. Poco después fue trasladado
el siervo de Dios a una camioneta que salió
con dirección a Puerto de San Vicente. Según
informa un testigo de esta localidad ‘paró la
camioneta delante de las primeras casas en
la carretera. Violentamente le hicieron bajar,
marchando hacia el cementerio; durante el
trayecto, uno de los milicianos le arrastraba
de la ropa, el otro le daba empellones y golpes
con el fusil. En el cementerio, junto al templo
parroquial, le fusilaron y sepultaron su cadáver’».

Una Iglesia
abierta
Comentario sobre la
catequesis del Papa
Francisco del 23/10/2019
La primera enseñanza del Papa
en esta catequesis es que de la
persecución (un mal) Dios hizo
que los cristianos que huían extendieran la Palabra (un bien).
Y Pablo y Bernabé, también
salen para llevar la Palabra. ¿A
quién? Especialmente, claro, a
los paganos. Para quienes la
Iglesia tiene que estar abierta.
Y señala que el signo de ello debe ser que las iglesias (los templos) estén abiertas, para que,
quien busque seguir una moción del Espíritu, pueda entrar
en ellos y allí encontrar a Dios.
Y surgió la cuestión con los
judaizantes que pretendían que
fuera el judaísmo la entrada
obligada para el cristianismo.
Y la cuestión se solucionó mediante el primer Sínodo, con el
criterio de libertad. Es un ejemplo para resolver los conflictos,
mediante el diálogo y la comprensión, a la luz del Espíritu
Santo. Por eso la conclusión
asumida es atribuía «al Espíritu Santo y nosotros». Y dice
textualmente: «Es propio de la
sinodalidad, la presencia del
Espíritu Santo, de lo contrario
no es sinodalidad, es parlatorio,
parlamento, otra cosa».
Pidamos nuestra unidad,
fundamento de la fecundidad
de la Iglesia llamada a ser «madre gozosa» de muchos hijos
J.M.M.

