El día 19, segunda Jornada de Formación
contra la violencia hacia la mujer

PÁGINA 8

El encuentro de belenistas celebrado en Toledo
reunió a un centenar de participantes

PÁGINA 11

Donativo:
0,30 euros.
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Papa Francisco: «La esperanza
de los pobres nunca se frustrará»
En su mensaje para la tercera Jornada Mundial de los Pobres, que se celebra este domingo, el Papa
afirma que «los pobres no son números, sino personas que necesitan ayuda» (PÁGINAS 5 A 7)

¿Hacia dónde
nos dirigimos?
El Sr. Arzobispo en su escrito semanal nos formula
esta pregunta, constatando
que muchos «caminan en
las tinieblas y habitan de
algún modo en una tierra
tenebrosa. A sus espaldas,
tienen el azar como explicación. Ante ellos, la nada
eterna. Creen que existimos por azar, y estamos
destinados a desaparecer
para siempre».
«No es extraño –añade– que se haya puesto en
marcha un sistema educativo que tiende a exaltar
lo provisional y a huir de
lo definitivo, como buena
forma de orientar y vivir la
vida».
(PÁGINA 3)

Las reliquias de santa Bernardita
visitarán nuestra archidiócesis
La acogida de las reliquias de la vidente de Lourdes tendrá lugar en la basílica
de Ntra. Señora del Prado, de Talavera
de la Reina, el día 5 de diciembre a las
12 de la mañana. En la ciudad de Toledo será la parroquia de El Buen Pastor la
que recibirá las reliquias ese mismo día a

las 19:30 h. El día 6 serán trasladadas solemnemente desde la plaza de Zocodover
hasta la Catedral Primada. La procesión
dará comienzo a las 17:00 h. y, a las 18:30
h., tendrá lugar la celebración de la Misa,
que estará presidida por el Sr. Arzobispo.
PÁGINA 9
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2 PALABRA DEL SEÑOR XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
PRIMERA LECTURA: MALAQUÍAS 3, 19-20a
HE aquí que llega el día, ardiente como un horno, en el
que todos los orgullosos y malhechores serán como paja;
los consumirá el día que está llegando, dice el Señor del
universo, y no les dejará ni copa ni raíz. Pero a vosotros,
los que teméis mi nombre, os iluminará un sol de justicia y
hallaréis salud a su sombra.
SALMO 97
El Señor llega para regir los pueblos con rectitud.
Tañed la cítara para el Señor,
suenen los instrumentos:
con clarines y al son de trompetas,
aclamad al Rey y Señor.
Retumbe el mar y cuanto contiene,
la tierra y cuantos la habitan;
aplaudan los ríos,
aclamen los montes.
Al Señor, que llega
para regir la tierra.
Regirá el orbe con justicia
y los pueblos con rectitud.
SEGUNDA LECTURA: 2 TESALONICENSES 3, 7-12
HERMANOS: Ya sabéis vosotros cómo tenéis que imitar
nuestro ejemplo: No vivimos entre vosotros sin trabajar,
no comimos de balde el pan de nadie, sino que con cansancio y fatiga, día y noche, trabajamos a fin de no ser
una carga para ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino para daros en nosotros un modelo
que imitar. Además, cuando estábamos entre vosotros,
os mandábamos que si alguno no quiere trabajar, que no
coma. Porque nos hemos enterado de que algunos viven
desordenadamente, sin trabajar, antes bien metiéndose
en todo. A esos les mandamos y exhortamos, por el Señor Jesucristo, que trabajen con sosiego para comer su
propio pan.
EVANGELIO: LUCAS 21, 5-19
EN aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de
lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad
y exvotos, Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegarán
días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea
destruida».
Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser
eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para
suceder?».
Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque muchos
vendrán en mi nombre diciendo: “Yo soy”, o bien: “Está
llegando el tiempo”; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis
noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico.
Porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin
no será enseguida».
Entonces les decía: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en
diversos países, hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero
antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos
comparecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi
nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio.
Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que
preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y
sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir
ningún adversario vuestro.
Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y
todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello
de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia
salvaréis vuestras almas».
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Entregados con esperanza
Ruben Carrasco Rivera

J

esús anuncia la destrucción del
Templo: No quedará piedra sobre
piedra que no sea destruida (Lc
21,6). Aquella aseveración despertó
la inquietud en sus interlocutores:
cuándo, cuál será la señal. Pero Jesús
no responde para satisfacer la curiosidad cronológica, sino para invitarles
a vivir con realismo y entrega la vida que el Padre les ha confiado. Así,
les previene de aquellos que suplantarán su identidad como salvadores:
Yo soy... No vayáis tras ellos (21,8).
¡Hay tantos que ocupan el lugar de
Dios! La mundanidad acaricia nuestros sentidos, prometiéndonos la felicidad... sin embargo, todo es falso y
triste. Asimismo, Jesús anuncia guerras, revoluciones, pero invita a confiar, a desechar el pánico.
Todos estos signos son necesarios,
pero no anuncian el fin de este mundo. Aún está por llegar. En la comunidad de Tesalónica algunos piensan
que este fin es inminente y se dedican
a vivir con ociosidad, sin trabajar. El
Apóstol denuncia esta situación e invita a trabajar con sosiego para ganar
su propio pan (2Tes 3,12). Uno no
puede vivir a costa de los demás, como un parásito: Si no quiere trabajar,
que no coma (3,10). En primer lugar,
el Apóstol recuerda la responsabilidad en la entrega. El mundo no está
para terminar y aunque fuera así, hemos de trabajar y entregarnos hasta
el último segundo de nuestra existencia terrena, sabiendo que el trabajo
nos santifica y renueva este mundo
en Dios, su creador. Asimismo, condena la actitud que provoca esa inoperancia: vivir desordenadamente y
metiéndose en todo (3,11). El que no
trabaja es enredado por el enemigo;
con frecuencia está más pendiente de la vida de los demás; así, los juicios, críticas,
calumnias, difamaciones...
se convierten en su lenguaje
habitual. En toda comunidad,
el que más se queja es el que

menos se entrega. Todo le parece mal,
pero, en realidad, es él quien está mal.
La invitación de este domingo es
a entregarnos en medio de este mundo, en el que no faltarán persecuciones y dificultades: terremotos, pestes, fenómenos espantosos, grandes
signos en el cielo (cf. Lc 21,10-11).
Sin embargo, Dios siempre camina
con nosotros, de manera particular
en las persecuciones. Así, el Señor
anuncia que correremos su misma
suerte: nos llevarán ante las autoridades, a la cárcel... Pero lo presenta
como una preciosa oportunidad para
dar testimonio de Él. El bien y la verdad en nuestra vida serán un garante
de victoria sobre el mal y la mentira
de este mundo. El Señor nos promete su Espíritu a la hora de defendernos. Él no nos dejará solos. Y aunque
nuestra propia familia nos entregue y
mate, aunque todos nos odien por su
nombre, Él permanecerá fiel, a nuestro lado. ¡Qué paz y alegría brotan de
este momento humano tan desgarrador! ¡Qué confianza saber que ni un
cabello de nuestra cabeza perecerá
(21,19)!
Al final, Dios pondrá a cada uno
en el lugar que le corresponde. Los
orgullosos y malhechores serán como paja. Desaparecerán. Aquellos
que han vivido de la apariencia, como los exvotos y la belleza externa
del templo (cf. Lc 21,5), caerán y desaparecerán como una ola que rompe
dibujos en la orilla del mar. Los orgullosos, altaneros, que desprecian a
los débiles y machacan a cuantos no
se pueden defender; los que imponen
siempre sus criterios con abuso de
poder... serán destruidos, caerán en el
olvido de la tristeza y vacío absolutos. Sin embargo, los que perseveren
hasta el final, aquellos que temen el
nombre de Dios, les iluminará
un sol de justicia (cf. Mal 3,
20a), y salvarán por la eternidad sus almas (cf. Lc 21,19).
¡Entreguémonos con esperanza, Él es fiel!
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 18: 1 Macabeos 1, 10-15. 41-43. 54-57.6264; Lucas 18, 35-43. Martes, 19: 2 Macabeos 6, 18-31; Lucas 19, 1-10. Miércoles, 20: 2 Macabeos 7, 1. 20-31; Lucas 19, 11-28. Jueves, 21. Presentación de la
Viren María, 1 Macabeos 2, 15-29, Lucas 19, 41-44. Viernes, 22: Santa Cecilia.
1 Macabeos 4, 36-37. 52-59; Lucas 19, 45-48. Sábado, 23: 1 Macabeos 6, 1-13;
Lucas 20, 27-40. Misa vespertina de Jesucristo, Rey del Universo..

TERCERA PÁGINA 3
ESCRITO SEMANAL DEL SR. ARZOBISPO

¿Hacia dónde nos dirigimos?
No venimos del azar, ni vamos a no se sabe dónde. Venimos del amor de Dios,
podemos vivir como Jesucristo y tener esperanza, la que no defrauda.

E

stamos en noviembre. Quizás sea
tiempo o momento propicio para hacernos algunas preguntas de
interés para todos: ¿Quién vencerá en
esta batalla de desfigurar y destruir la
creación de Dios? ¿Vencerán los que se
empeñan en hacer lo posible para conseguir esa destrucción? No. Yo pienso que
hay una fuerza más poderosa en nuestro
mundo que la fuerza destructora de lo
creado por Dios: el acto redentor de Cristo, el Redentor de los hombres. ¿Por qué
pienso esto, ahora que estamos cerca de
exhortar a la preparación de la venida del
Señor en Adviento, tiempo que precede a
la Navidad?
La creación del cosmos está al servicio de los hombres y mujeres, el único ser creado a imagen y semejanza de
Dios. Y resulta que se está introduciendo
de manera cada vez más dominante una
explicación de lo que es nuestra vida de
seres humanos. La podríamos formular
así: «En el principio era el Azar, que dio
origen al cielo, a la tierra, al hombre y la
mujer». Esta explicación cambia totalmente el rostro de la realidad, tal y como
la entendemos en el pensamiento cristiano, pues no expresa una racionabilidad y
bondad. No. Todo es puro azar, pues se
piensa que los hechos humanos se explican por la «buena suerte-mala suerte». El
ser humano, así, se siente como si fuera
lanzado a la vida por fuerzas impersonales.
¿Nos podemos encariñar con una realidad que se me presenta ahora con este

rostro? ¿No sería bueno preguntarnos hacia dónde nos dirige esa manera de ver
las cosas? Es mejor valernos de la imagen
del camino, que nos recuerda, enseguida,
la realidad de nuestra vida. ¿Acaso nuestra vida no es un camino? Pero un camino
tiene un punto de partida y una meta a la
que se dirige. El hombre y la mujer, cada
uno de nosotros, ¿de dónde viene? ¿Cuál
es la meta última? Ya sé que hoy somos
muy reacios a contestar estas preguntas,
pero yo quiero hacerlo. Seguro que me lo
permiten.
No es un capricho, porque hoy muchos no saben responder a estas dos preguntas; y tal vez, por esta ignorancia, caminan en las tinieblas y habitan de algún
modo en una tierra tenebrosa. A sus espaldas, tienen el azar como explicación.
Ante ellos, la nada eterna. Creen que
existimos por azar, y estamos destinados
a desaparecer para siempre; es lo que hoy
piensan muchos. ¿Y qué se consigue con
ello? Pesimismo y mal humor en muchos
de nuestros contemporáneos, puesto que
esta es la respuesta, que, en gran medida,
reciben tantos por parte de la cultura en
la que vivimos. Pero también porque el
peso de esta respuesta es insoportable para los seres humanos. Ahora bien, es esta
misma cultura ha convencido a una mayoría de nuestros contemporáneos de que
las preguntas sobre el origen y su destino
final son inútiles. Y de este modo no pueden recibir una respuesta verdadera.
No es extraño, pues, que se haya puesto en marcha un sistema educativo que

tiende a exaltar lo provisional y a huir
de lo definitivo, como buena forma de
orientar y vivir la vida. No por casualidad oiremos en Adviento que esta es la
condición de un pueblo que camina en
las tinieblas y habita una tierra tenebrosa.
La Iglesia, pues, quiere comunicar a este
pueblo innumerable, y a quienes viven
en esta condición, una noticia: se nos ha
encendido una luz, y una respuesta nos ha
sido dada. Y es Cristo, que nace para enseñarnos a vivir como Él, que es además
Camino, Verdad y Vida. No venimos del
azar, ni vamos a no se sabe dónde. Venimos del amor de Dios, podemos vivir
como Jesucristo y tener esperanza, la que
no defrauda. Nada más grande podemos
ofrecer los cristianos a nuestros contemporáneos, que tantas veces no saben dónde ir, porque no saben de dónde vienen.
La falta de orientación en la vida, el
no saber hacia dónde vamos, y, en definitiva, no conocer el Amor de Dios manifestado en Cristo no puede llevarnos
sino a la desesperanza, o a un camino que
lleva a toparnos con el muro de la muerte
y la falta de amor, a desesperar de nuestro
futuro. Una sensación que muchos padecen y que nosotros, los hijos de la Iglesia, tenemos que esforzarnos por hacer
desparecer, si es que amamos a Dios, que
quiere la luz y la salvación para todos los
hombres.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES
 BAUTIZADOS Y ENVIADOS

San Patricio
José Carlos Vizuete

A

unque Julio César realizó dos expediciones a la isla de «Britannia
Maior» (Gran Bretaña), su conquista e incorporación como provincia
al imperio romano no se produjo hasta
el reinado del emperador Claudio (43).
Durante los siglos siguientes la mayor
parte de la isla –salvo el norte, la actual
Escocia– fue romanizada y en ella, como
en otras partes del imperio, penetró y se
afianzó el cristianismo, como muestra la
presencia de obispos procedentes de
la isla en algunos de los concilios celebrados en las Galias en el siglo IV. En
la centuria siguiente las invasiones de
anglos, sajones y jutos procedentes de
Germania, supusieron el fin de la Britania romana y el retroceso del cristianismo en la isla.
Sin embargo «Hibernia» (Irlanda) no
fue nunca conquistada ni romanizada y
la introducción en ella del cristianismo es
obra de san Patricio (c.385-461). Nacido en el seno de una familia cristiana en
Britania, a la edad de 16 años fue capturado por unos piratas que lo vendieron
como esclavo en Irlanda. Durante seis
años cuidó los rebaños de su amo hasta
que pudo escapar y regresar a su hogar.
En el relato de su vida, que él mismo escribió («Confessio»), narra cómo sintió
entonces, en sueños, la «llamada de los
irlandeses» para que los evangelizara.
Dispuesto a responder a esta vocación, marchó a la Galia donde, a los pies
de san Germán obispo de Auxerre, completó su formación y el año 432, tras ser
consagrado obispo, regresó a Irlanda.
Conocedor de la lengua y la sociedad
irlandesa, dividida en múltiples clanes,
comenzó su misión de predicador itinerante por el norte y el este de la isla. Los
primeros destinatarios de su apostolado
fueron los jefes y los notables de estos
clanes, pues muchas veces su conversión arrastraba al grupo entero. La oposición venía de los druidas.
Pronto se hizo necesaria la llegada
de nuevos sacerdotes, venidos de Britania y las Galias, a los que se unieron
los salidos de la propia iglesia irlandesa, muchos de ellos
monjes. El año 444
Patricio fijó su sede
episcopal en Armagh, donde murió
en 461.
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¡Pobre política!
José Díaz Rincón

E

s evidente, ante la realidad política que tenemos, que carecemos
de buena política, es una ¡pobre
política! Por carecer de líderes competentes, desintoxicados de ideologías,
con ganas de trabajar por el bien común,
por la paz y la convivencia, sin que vengan a la política a «colocarse» y vivir de
los demás. Es lo elemental en una sana
democracia. Se culpa a la derecha de todos los males, corrupción, perversión,
extremismos... cuando estas lacras se
dan por igual o más en la izquierda. La
mayor pobreza que sufrimos es el desinterés y desprecio por nuestra cultura y
tradición cristianas, que están asfixiando por los complejos y cobardías de los
mismos cristianos que están en la política a cualquier nivel, y por el odio y la
sinrazón que prevalece en otros. A esto
se añade la falta de garra para afrontar
el lacerante problema del separatismo y
sus provocaciones. ¡Pobre política!. Carecemos incluso de ideas políticas y preparación, para abordar la convivencia,
la economía, la seguridad y la gestión.
Llevamos ya cuatro años con gobiernos
muy débiles, más no es posible aguantar.
Esta situación es fruto de una sociedad enferma. Ahí tenemos los hechos:
Inseguridad, violencia, robos, corrupción, abortos, suicidios, eutanasia,
ideología de género, en pocas palabras:
ausencia de moral y ética. Se han socavado los fundamentos del Bien, que son
Dios, su Ley y Jesucristo. Si esta sociedad ha cuajado el gobierno que tenemos,
debemos asumirlo, responsabilizarnos,
aprender las lecciones, tener sentido crítico y constructivo en actitud de servicio
y rezar para que Dios nos ayude a solucionar los problemas.
Historia reciente. La libertad hay
que defenderla para todos, no para uno
mismo, ésta es la esencia de la democracia, junto al respeto y la moderación.
Lo contrario es lo que nos llevó el siglo
pasado a dos guerras mundiales y a la
perversa guerra civil española. Deberíamos tener bien grabada la lección. Los
coletazos de la última historia en
nuestra débil democracia, fueron
a partir del año 2000, con una verbena irracional de consumismo
privado a cuenta de los bancos y
administraciones. Se dilapidó en
todo, aeropuertos superfluos, autopistas innecesarias, museos de

arte moderno lamentables, exposiciones
sin nada que exponer y cosas absurdas.
El icono de aquella euforia fue «el ladrillo». En 2007 se construyeron en España
5,7 millones de viviendas, más que en
EE.UU., que tiene una población ocho
veces mayor. Oleadas de «eres» que dejaron a muchos en la calle. Personas con
salarios medios que se compraban a crédito grandes coches, adosados, vacaciones lejanas, etc. Nadie daba un duro por
España. En 2010 el drama español era
mayor que el griego. La prima de riesgo llegó a 500 puntos y el paro a cinco
millones y medio. Hoy la cosa está con
72 puntos y menos de tres millones de
parados. Los españoles hemos dado fe
de un gran aguante, de una red de ayuda
familiar, laboriosidad e ingenio para reinventarse.
Manos a la obra. Todos tenemos una
misión personal e intransferible en la
sociedad, con más razón los cristianos.
Debemos «arrimar el hombro», sentirnos responsables del destino de nuestros contemporáneos y estar presentes
en las estructuras, partidos políticos,
asociaciones, y ambientes de nuestro
tiempo, Jesús nos dice muy claro a sus
seguidores: «Si permanecéis en mis palabras, seréis de verdad discípulos míos,
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres» (Jn 8, 31-32); «en el mundo
tendréis luchas, pero tened valor, yo he
vencido al mundo» (Jn 16,33).Al Padre
del Cielo le pide con vehemencia: «No
te ruego que los saques del mundo, sino
que los guardes del maligno» (Jn 17,15).
En el lugar que nos encontremos debemos estar presentes en la sociedad,
en sus distintos niveles y estructuras
humanas para evangelizar, ejercitar la
caridad y trabajar por el desarrollo, la
libertad y la dignidad de las personas.
Por supuesto, en la política, asociaciones, sindicatos, etc. Nos dice la Iglesia:
«Nuevas situaciones, tanto eclesiales
como sociales, económicas, políticas y
culturales reclaman hoy, con fuerza muy
particular, la acción de los fieles laicos.
Si el no comprometerse ha sido siempre
algo inaceptable, el tiempo presente lo
hace aún más culpable. A nadie
le es lícito permanecer ocioso».
(ChL n. 3). Manos a la obra. Y
siempre con la cabeza en el cielo
y los pies en el suelo, sin olvidarnos de evangelizar y dar a conocer a Cristo.
n
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JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

Los pobres no son números, sino
personas que necesitan ayuda
Los pobres son tratados como basura, sin embargo, el Reino de Dios les pertenece y en ellos hay un poder
salvador. Así escribe el Papa en su Mensaje para la tercera Jornada Mundial de los Pobres que se celebra
este domingo y está dedicada a cuantos la sociedad de hoy juzga, descarta, trata con retórica y soporta.
Gabriella Ceraso
VaticanNews

«La esperanza de los pobres
nunca se frustrará» (Sal 9,19).
Las palabras del Salmo son el
título del Mensaje del Papa en
esta Tercera Jornada Mundial
de los pobres que el Pontífice
instituyó al concluir el Jubileo de la Misericordia que se
celebre este domingo, 17 de
noviembre. Los protagonistas
son hombres, mujeres, jóvenes,
niños: víctimas de la nueva esclavitud que los convierte en inmigrantes, huérfanos, personas
sin hogar, marginados. Los pobres son el fruto cada vez más
numeroso de una sociedad con
fuertes desequilibrios sociales
que construye muros y barras

en las entradas y que le gustaría
deshacerse de ellos; pero también son aquellos que «confían
en el Señor» y la Iglesia, como
todo cristiano, está llamada a
un compromiso particular hacia ellos.
Desarrollo, desigualdad
y nueva esclavitud
El tema del Mensaje es, por lo
tanto, el Salmo cuyas palabras,
explica el Papa, manifiestan ante todo una «actualidad increíble». Hoy, como en el momento
de la composición del Salmo,
un «gran desarrollo económico» ha generado una desigualdad como para enriquecer a
grupos de personas a costa de
una masa cada vez más pobre:

personas indigentes que «carecen de lo necesario» y «privilegiadas» que «sin ningún
sentido de Dios» dan la caza a
los pobres para «tomar incluso
lo poco que tienen» y esclavizarlos. Aquí están los «nuevos
esclavos» que Francesco designa: familias obligadas a emigrar a vivir, huérfanos explotados, jóvenes desempleados
por «políticas miopes», inmigrantes «víctimas de intereses»
y explotación, prostitutas, drogadictos, muchos «sin hogar y
marginados» que caminan sin
rumbo en nuestras ciudades:
«¡Cuántas veces vemos a los
pobres en los basureros recogiendo el fruto del descarte y
de lo superfluo, para encontrar
algo para alimentarse o vestir-

se! Al convertirse en parte de un
vertedero humano, son tratados
como basura, sin que ningún
sentimiento de culpa invierta
en aquellos que son cómplices
de este escándalo. Considerados a menudo parásitos de la
sociedad, a los pobres no se le
perdona ni siquiera su pobreza.
El juicio está siempre en alerta. No pueden darse el lujo de
ser tímidos o desanimados, son
percibidos como amenazantes
o incapaces, simplemente porque son pobres».
Pobre sin esperanza
en la sociedad
Y «el drama en el drama» agrega el Papa, a los pobres de hoy
uuu
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La Iglesia es «pueblo», con la
vocación de «no hacer sentir a
nadie extranjero o excluido»
uuu

se les ha quitado la esperanza
de «ver el final del túnel de la
miseria», tan es así que se ha
llegado a «teorizar y realizar
una arquitectura hostil para
deshacerse de su presencia
también en las calles, últimos
lugares de acogida «. Los pobres «tratados con retórica»,
«soportados con molestia»,
«cazados» como en una «expedición de caza», no quieren
al final nada más que volverse
«invisibles», «transparentes».
«Deambulan de una parte a
la otra de la ciudad, con la esperanza de conseguir un trabajo, una casa, un afecto ... Toda
eventual posibilidad ofrecida
se convierte en un destello de
luz; sin embargo, incluso cuando al menos la justicia debería
vislumbrar, a menudo se enfurece contra ellos con la violencia del abuso. Se ven obligados
a pasar interminables horas
bajo el sol abrasador para cosechar los frutos de la temporada,
pero son recompensados con
una paga miserable; no tienen
seguridad laboral ni condiciones humanas que les permitan
sentirse iguales a los demás.
Para ellos no hay pagos redundantes, indemnizaciones, ni siquiera la posibilidad de enfermarse».

lo recuerda. «Y Dios, el Papa
subraya nuevamente retomando las palabras del Salmo, es
«quien hace justicia y no olvida».
Se pueden construir muchos
muros y se pueden bloquear las
entradas para ilusionarse con
sentirse seguros con las riquezas propias en detrimento de
quienes dejan afuera. No será
así para siempre. El «día del
Señor», como lo describen los
profetas (ver Am 5.18; Is 2-5;
Gl 1-3), destruirá las barreras creadas entre los países y
reemplazará la arrogancia de
unos pocos con la solidaridad
de muchos. La condición de
marginación en la que se acosa
a millones de personas no durará mucho. Su grito aumenta y
abraza a toda la tierra.

Revivir la esperanza y
restaurar la confianza
Qué apremiante es el llamado que las Sagradas Escrituras
confían a los pobres, oprimidos
y postrados, pero siempre amados: «Jesús nunca tuvo el temor
de identificarse con cada uno
de ellos», a ellos en las Bienaventuranzas les dio el Reino
de Dios a ellos y a ellos, Jesús
«siempre ha demostrado ser un
padre generoso e inagotable en
su bondad». Aquí, escribe el
Papa, lo que Jesús comenzó,
colocando a los pobres en el
centro, nos debe servir como
enseñanza:
«Él inauguró, pero nos encomendó a nosotros, sus discípulos, la tarea de llevarlo adelante, con la responsabilidad de

Su clamor abraza la tierra
La descripción que hace el salmo está coloreada de «tristeza
por la injusticia, el sufrimiento
y la amargura que afecta a los
pobres». Pero a pesar de esto,
señala el Papa, el Salmo «ofrece una hermosa definición de
los pobres». Él es el que «confía en el hermoso Señor» y en
esta confianza –señala el Papa
Francisco– existe la «certeza
de que nunca será abandonado», por lo tanto, siempre vive
en la presencia de ese Dios que

Un indigente besa una imagen del Papa Francisco tras ser atendido en un centro de acogida de la Santa Sede, en Roma.

PADRE NUESTRO / 17 DE NOVIEMBRE DE 2019

contrario, muestra el realismo
de la fe cristiana y su validez
histórica. El amor que da vida
a la fe en Jesús no permite a sus
discípulos encerrarse en sí mismos, en un individualismo asfixiante, oculto en segmentos de
intimidad espiritual, sin ninguna influencia en la vida social.
Los pobres no son números

El Papa Francisco visita a un hombre atendido en un centro de atención sanitaria a los pobres de Roma abierto por la Santa Sede.

dar esperanza a los pobres. Es
necesario, especialmente en un
período como el nuestro, revivir la esperanza y restaurar la
confianza. Es un programa que
la comunidad cristiana no puede subestimar. La credibilidad
de nuestra proclamación y el
testimonio de los cristianos depende de ello.
Comprometerse en
el servicio
La Iglesia es «pueblo», aclara
una vez más Francisco, con la
vocación de «no hacer sentir a
nadie extranjero o excluido»
porque todos están involucrados en el mismo «camino de
salvación»: «Más bien, estamos llamados a tocar la carne para comprometernos en
un servicio que es la auténtica
evangelización. La promoción social de los pobres no es
un compromiso externo en el
anuncio del Evangelio, por el

Llamada específica
a los voluntarios
Con una llamada específica,
el Papa se dirige a los voluntarios que «percibieron por
primera vez la importancia
de prestar atención a los pobres» y les pide que se unan
en la dedicación, «para buscar lo que realmente necesita
cada persona pobre», «bondad de su corazón» más allá
de las culturas, de «formas
de expresarse». Esto requiere dejar de lado «las divisiones que provienen de visiones ideológicas o políticas».
«En primer lugar, los
pobres necesitan a Dios, su
amor hecho visible por las
personas santas que viven a
su lado, que en la sencillez de
sus vidas expresan y resaltan

la fuerza del amor cristiano.
Dios usa tantos caminos e
infinitas herramientas para
alcanzar los corazones de las
personas».
«Por supuesto, los pobres
también se acercan a nosotros porque les estamos distribuyendo alimentos, pero
lo que realmente necesitan
va más allá del plato caliente o el sándwich que ofrecemos»
«Los pobres necesitan
de nuestras manos para levantarse, nuestros corazones
para sentir nuevamente el
calor del afecto, de nuestra
presencia para superar la soledad. Simplemente necesitan amor».

En este sentido, el Papa enfatiza lo poco que se necesita para
«restaurar la esperanza» y qué
«fuerza salvadora» hay en los
pobres, una fuerza visible y experimentable con la fe y no con
los «ojos humanos»:
A veces se necesita poco para restaurar la esperanza: basta
detenerse, sonreír, escuchar.
Por un día, dejamos de lado las
estadísticas; Los pobres no son
números a los que apelar para
presumir de obras y proyectos.
Los pobres son personas a las
que hay que ayudar: son jóvenes y viejos solos, que se les
invita a compartir una comida;
Hombres, mujeres y niños esperando una palabra amistosa.
Los pobres nos salvan porque
nos permiten encontrarnos con
el rostro de Jesucristo.
Sembrando signos
tangibles de esperanza
Esta fuerza de salvación «palpita en el corazón del pueblo de
Dios en el camino», señala el
Papa, y no «excluye a nadie»,
sino que involucra a todos en
una «verdadera peregrinación
de conversión para reconocer
a los pobres y amarlos». Al final del Mensaje, por lo tanto, la
nueva invitación se dirigió «a
los discípulos del Señor» para
que puedan ser «evangelizadores consistentes»: sembrando
signos tangibles de esperanza.
«A todas las comunidades
cristianas y a quienes sienten la
necesidad de brindar esperanza y consuelo a los pobres, les
pido que trabajen para que esta
Jornada Mundial pueda fortalecer en muchos la voluntad de
colaborar eficazmente para que
nadie se sienta privado de la
cercanía y la solidaridad».
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II Jornada
Diocesana de
Enseñanza

En el salón de actos del Colegio
de Nuestra Señora de los Infantes se va a celebrar el próximo
29 de noviembre la II Jornada
Diocesana de Enseñanza, en la
que participará el profesor don
Enrique Burguera, que hablará
sobre el teme «Varón y mujer
los creó: algunos retos educativos para el momento presente».
La conferencia dará comienzo a las 17:30 h. y, al finalizar,
tendrá lugar la celebración de la
eucaristía.
La jornada, organizada por
las Delegaciones Diocesanas
de Enseñanza y de Apostolado
Seglar, junto al grupo «Agaliense», está destinada a maestros,
profesores y padres y madres
preocupados por la educación
de sus hijos.

PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES

Proyecto Mater convoca el
II Concurso «Canta por la Vida»
Los ganadores se darán a conocer en la V Fiesta por la Mujer y la Vida, cuya
celebración está prevista el sábado, 29 de febrero de 2020, en Toledo
Con motivo de la V Fiesta por
la Mujer y la Vida, que se celebrará en Toledo el 29 de febrero
de 2020, Cáritas Diocesana de
Toledo, en colaboración con la
Delegación de Familia y Vida,
la Fundación COF y el Secretariado de Pastoral de la Salud,
organiza la segunda edición del
Concurso «Canta por la Vida».
El objetivo del Concurso es celebrar a través de la música el
don maravilloso de la vida.
Podrán participar niños y
adolescentes con edades comprendidas entre los 3 y 17 años
pertenecientes a centros educativos, parroquias, movimientos

y asociaciones de la archidiócesis de Toledo. El requisito imprescindible es tener disponibilidad y poder participar el día
29 de febrero en el festival de la
V Fiesta por la Mujer y la Vida.
La recepción de inscripciones para la participación en el
II Festival «Canta por la Vida»
estará abierta hasta el día 19 de
febrero y se realizará enviando
–entre otros documentos reflejados en las bases– un archivo
de vídeo mp4 y mp3 en el que
aparezcan los participantes interpretando una canción que
haga referencia al lema de la
fiesta «Viva la Vida»; será ori-

ginal; y no durará más de tres
minutos.
El jurado tendrá en cuenta
la afinación, la interpretación,
la originalidad, el ensamble y la
coreografía, así como la puesta
en escena y el vestuario. La publicación de los tres finalistas
será el 21 de febrero. La gran
final será el 29 de febrero, donde los tres finalistas participarán en la V Fiesta por la Mujer
y la Vida, en la que se conocerá la canción ganadora de esta
segunda edición. Se pueden
descargar las bases en www.
proyectomater.com y en www.
caritastoledo.com.

EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE

Segunda Jornada de
Formación contra la
violencia hacia la mujer
Esta actividad está dirigida a todas las personas
interesadas en formarse en violencia hacia la mujer
y contará como ponente con el doctor Iñaki Piñuel,
que cuenta con una larga trayectoria en el trabajo
con víctimas de violencia y relaciones tóxicas.
Con motivo de la conmemoración, el 25 de noviembre, del
Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, el Proyecto coordinado por Cáritas
Diocesana «Rompe tu Silencio» ha organizado la segunda
Jornada de Formación contra la
violencia hacia la mujer que se
celebrará en la Escuela de Administración Regional de Toledo (calle Río Cabriel) el día 19
de noviembre.
Esta edición lleva por lema:
«Amor Zero. Sanar la Violación del Alma”, y contará como
ponente a Iñaki Piñuel y Zabala, reconocido doctor en Psicología, psicoterapeuta especia-

lizado en acoso y escritor de
numerosos libros y artículos de
investigación, que cuenta con
una larga trayectoria en el trabajo con víctimas de violencia
y de relaciones tóxicas, siendo
referente del ámbito psicológico y participando en numerosos
programas de televisión.
La Jornada se inaugurará a
las 9:30 h. y posteriormente tendrá lugar la primera ponencia
sobre «¿Qué es el amor zero?
Cómo reconocer una relación
destructiva. Las 20 señales de
alerta». La segunda ponencia
versará sobre «El alma violada.
Decepción, abuso y maltrato
psicológico» y, por la tarde. a
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Asistentes a la primera jornada de formación.

las 16:00 se hablará de «La sonrisa perdida y recuperada» .
Esta jornada es gratuita y
está abierta a todas las personas interesadas en formarse en
violencia hacia la mujer, siendo
imprescindible –por cuestión
de aforo– inscribirse en rompetusilencio.cdtoledo@caritas.es
o llamando por teléfono al 659
016 016.
El Proyecto Rompe tu Silencio es coordinado por Cáritas Diocesana, en colaboración
con la Delegación de Familia y

Vida, la Fundación Centro de
Orientación Familiar, el Secretariado Diocesano de Pastoral
de Migraciones y la Delegación de Apostolado Seglar. Este Proyecto, que el pasado mes
de septiembre cumplió un año,
centra su intervención en mujeres, así como sus hijos e hijas,
que sufren violencia.
Esta Jornada se enmarca
dentro de las acciones de prevención, formación, sensibilización y acompañamiento a
mujeres que sufren violencia.
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Un nuevo
relicario

EL SR. ARZOBISPO PRESIDIRÁ LA SANTA MISA EN LA CATEDRAL

Las reliquias de santa Bernardita
visitarán nuestra archidiócesis
La acogida de las reliquias de la vidente de Lourdes será en la basílica de la
Virgen del Prado, de Talavera de la Reina, el 5 de diciembre, a las 12:00 h.
Como ya publicó «Padre nuestro» el pasado verano, las reliquias de la santa francesa, Bernardita Soubirous, visitarán
nuestra archidiócesis los próximos días 5, 6 y 7 de diciembre
de 2019.
La acogida de las reliquias
tendrá lugar en la basílica de
Ntra. Señora del Prado, de Talavera de la Reina, el 5 de diciembre a las 12 de la mañana.
Seguidamente, a las 13:00 h.
se celebrará la Santa Misa, a la
que seguirá el rezo del Rosario y una conferencia sobre la
santa. Los actos, en Talavera,
concluirán con la procesión y
despedida de las reliquias a las
18:00 h.
Parroquia El Buen Pastor
En Toledo será la parroquia de
El Buen Pastor la que recibirá
las reliquias de santa Bernardita ese mismo día a las 19:30
h. Después está prevista la celebración de la Eucaristía, el
rezo meditado del Rosario y un
tiempo de Adoración Eucarística. A las 12 de la noche tendrá
lugar una vigilia de oración.
El día 6, los actos comenzarán a las 9 de la mañana con el
rezo de Laudes y del Rosario,

además de la Adoración de la
Eucaristía y a las 12 de la mañana, se ofrecerá una conferencia sobre la vida de la joven
santa francesa.
A las 13:00 h. las reliquias
serán trasladadas hasta el hospital Virgen de la Salud, donde
se celebrará la Eucaristía y podrán ser veneradas.
En la catedral
En la tarde ese mismo día las
reliquias serán trasladadas solemnemente desde la plaza de
Zocodover hasta la Catedral
Primada. La procesión dará
comienzo a las 17:00 h. y, a las

18:30 h., tendrá lugar la celebración de la Misa, que estará
presidida por el Sr. Arzobispo,
don Braulio Rodríguez Plaza.
En el transcurso de la celebración se impartirá la bendición
de los enfermos. Finalizada
la Santa Misa, comenzará la
procesión de antorchas con
las reliquias y la imagen de la
Inmaculada que se venera en
el santuario de los Sagrados
Corazones, de Toledo, hasta la
iglesia de San Juan de los Reyes, donde se renovará el voto
de la ciudad de Toledo a la Inmaculada.
Finalizado el acto en san
Juan de los Reyes, las reliquias

Las reliquias de la vidente
de Lourdes, santa Bernardita Soubirous, permanecen en España en peregrinación desde el pasado 31
de agosto y han realizado
un itinerario por 48 diócesis españolas, que concluye el próximo 15 de
diciembre. El santuario
de Lourdes ha adquirido
un nuevo relicario en el
cual están depositadas las
reliquias que visitan las
diócesis españolas.
Esta peregrinación de
las reliquias de Santa Bernadette tiene como objetivo que las personas que
no pueden desplazarse al
santuario de Nuestra Señora de Lourdes puedan
venerarlas y rezar ante
ellas. Esta es la razón por
la que en su itinerario visitan los hospitales o residencias de ancianos.
de santa Bernardita retornarán
hasta la catedral primada. En el
recorrido se realizará una estación ante la puerta de la capilla
de la Inmaculada del Arzobispado, donde los participantes
recibirán la Bendición Eucarística.
Las reliquias abandonarán
la Catedral, a las 9 de la mañana del día 7 de diciembre. Previamente, a las 8 horas tendrá
lugar la celebración de la eucaristía.
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Sesión plenaria
de la Adoración
Nocturna, en
el Año Jubilar
de Urda

El Domingo día 24 de noviembre, solemnidad de Jesucristo
Rey del Universo, la Adoración
Nocturna Española de nuestra archidiócesis celebrará su
Sesión Plenaria en los salones
parroquiales de la localidad de
Urda, dentro del marco de una
Jornada de Espiritualidad, a la
que se invita de una manera especial a todos los fieles de dicha
localidad.
Dará comienzo a las 10:00,
con la oración de laudes en el
santuario del Cristo de la Vera
Cruz, en su Año Jubilar. Tras
la misma, el párroco, don Juan
Alberto Ramírez Avilés, impartirá una conferencia sobre “El
Corazón doliente de Jesús en la
Eucaristía”. Después, los asistentes se unirán a la comunidad
parroquial para la celebración
de la Santa Misa de Peregrino.
Seguidamente iniciarán la Sesión Plenaria.
Por la tarde, rezarán el Santo Rosario y se ceebrará una
Hora Santa en el Santuario del
Cristo de la Vera Cruz, con Exposición del Santísimo y rezo
de Vísperas.

TERCERA EDAD Y FAMILIA

El proyecto «Custodios» inaugura los
encuentros con personas mayores
La iniciativa se propone hacer llegar a las personas mayores y abuelos la idea
de que son custodios de la memoria y de la fe, además de fundamento de las
raíces de los miembros de sus familias.
La Archidiócesis presentaba
el pasado mes de septiembre,
durante la Jornada de Inicio de
Curso, el nuevo proyecto «Custodios». Se trata de una nueva
iniciativa pastoral conjunta del
Secretariado de la Tercera Edad
y de la Delegación de Familia
y Vida.
El director del Secretariado
de la Tercera Edad, don Juan
Luis Gómez de la Torre, ha
explicado que a través de este
proyecto «se quiere transmitir a
los mayores y abuelos que aún
pueden hacer muchas cosas por
los demás a pesar de la edad y
las limitaciones que van surgiendo.»
Una de las concreciones de
este trabajo pastoral son los
encuentros por Vicarías, donde
los mayores se reunirán para
«caer en la cuenta de lo mucho
que pueden aportar a la sociedad, a la familia y a la Iglesia»
subraya Gómez de la Torre.
En la tarde del pasado 4 de
noviembre, se celebró el primero de los encuentros; para las
Vicarias Episcopales de Toledo

y La Sagra, en la Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales.
De la Exhortación Apostólica Postsinodal «Christus Vivit»
del Papa Francisco se ha tomado el nombre de este proyecto
para los abuelos y los mayores.
Porque ellos son Custodios de
la memoria, custodios de la fe,
custodios de las costumbres y
tradiciones de nuestros pueblos.
Este proyecto nace para dar
valor al lugar que la persona
mayor tiene en la Iglesia, en la
sociedad y en la familia. Y para
que los mayores no se sientan
descartados, como dice el Papa
Francisco, sino Custodios por
la experiencia de los años y la
sabiduría que es un valor fundamental en la sociedad actual.

de las raíces de los miembros de
sus familias.
Igualmente se insiste en la
idea de animar a los mayores
que, a pesar de la edad y las limitaciones pueden seguir trabajando en la viña del Señor y
dar fruto.
El Secretariado subraya otra
de las finalidades de este trabajo pastoral: «Mirar con respeto
a los mayores por los largos
años que ellos están viviendo y
por todo lo que han pasado en la
vida como nos dice el libro del
Levítico: «Ponte de pie ante el
hombre de canas» (Lev 19, 31).
Patronos del Proyecto

Entre los objetivos desgranados por el Secretariado de la
Tercera Edad destaca el poder
hacer llegar a las personas mayores y abuelos la idea de que
son custodios de la memoria y
de la fe, además de fundamento

Este Proyecto tiene el patrocinio de San Joaquín y Santa
Ana, padres de la Virgen María
y abuelos de Jesús. Con la intención de potenciar su memoria y convertirla en la fiesta de
los abuelos y mayores. «Junto a
ellos, también pedimos la intercesión a los santos ancianos Simeón y Ana» afirma el sacerdote Juan Luis Gómez de la Torre.

Don Miguel Garrigós, delegado diocesano de Familia,
explica que «el tema que se trató fue la pastoral próxima del
sacramento del Matrimonio;

buscando cauces para formar
grupos de novios-amigos en las
distintas diócesis. Se pusieron
en común las experiencias que
ya se vienen desarrollando.»

Objetivos

PROVINCIA ECLESIÁSTICA

Encuentro de delegados
de Familia y Vida
El obispado de Ciudad Real
acogía el pasado 26 de octubre
la reunión de todos los delegados de Familia y Vida de la
Provincia Eclesiástica de Toledo, compuesta por las cinco
diócesis que componen el territorio de Castilla-La Mancha
y por los tres arciprestazgos
extremeños de la archidiócesis
de Toledo.
El encuentro fue presidido
por don Gerardo Melgar, obispo responsable de esta área pas-

toral en la Provincia Eclesiástica y obispo de Ciudad Real. En
esta ocasión, se dialogó sobre
la preparación de materiales
relacionados con los grupos de
novios.
Estas reuniones buscan
compartir iniciativas e ideas
de las distintas delegaciones
diocesanas de Familia y Vida,
además de conocer el trabajo
en otras diócesis y coordinar el
trabajo pastoral en el ámbito de
la familia.
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PROYECTO «NACIÓ EN TOLEDO»

Cien participantes en el
encuentro de belenistas
celebrado en Toledo
Tiene como fin aglutinar el movimiento belenista de
la Archidiócesis e impulsar la tradición del belén.
El pasado 19 de octubre se celebró en el salón de actos «Jesús Hornillos» del Colegio de
Nuestra Señora de los Infantes,
la primera jornada de belenistas. Más de cien participantes
llegados desde diferentes lugares de la archidiócesis se dieron
cita en este encuentro organizado por el Secretariado de Ocio,
Tiempo Libre y Campamentos.
Tras la oración inicial, la
Jornada comenzó con un taller práctico a cargo de Noemí
Sierra Gómez. En el mismo la
ponente pudo compartir con los
asistentes sus conocimientos a
la hora de policromar las construcciones de un belén imitando
piedra y ladrillo.
A continuación, tuvo la palabra el prestigioso belenista
don José Luis Mayo Lebrija. En
un diálogo dirigido por el sacerdote don Javier Manuel García
Jiménez, el reconocido artesano del belén fue describiendo
su recorrido como belenista,
desde sus orígenes como catequista en su parroquia hasta el
encargo del belén de la Catedral
Primada.
Las actividades tuvieron
como punto final una mesa re-

donda en la que participaron
don Leopoldo Herrero Nivela,
secretario general de la Asociación Complutense de Belenistas, Antonio Vich del Préstamo,
presidente de la Asociación de
Belenistas de Ciudad Real, doña Beatriz Jiménez Jiménez,
secretaria de la Hermandad
del Descendimiento de Toledo
y don Juan Francisco Gamero
Navamuel, representante del
grupo de belenistas de la parroquia de Cuerva.
Cada uno de ellos puso en
común su experiencia en el
mundo del belenismo, animando a los asistentes a participar
en la vida de sus pueblos y ciudades para hacer que el belén
sea el centro de la Navidad en
cada lugar.
Esta Jornada de Belenistas
se inscribe dentro del proyecto
«Nació en Toledo», iniciativa
que tiene como fin aglutinar
el movimiento belenista de la
archidiócesis e impulsar la tradición cristiana del belén. La
próxima actividad de este proyecto será la realización de la
Guía de Belenes de la Archidiócesis, en el próximo tiempo de
Navidad

Convenio entre Cáritas
Interparroquial y
Fútbol Sala Talavera
El director de Cáritas Interparroquial de Talavera de la Reina, don Ricardo Riesco, y el
representante del CD Fútbol
Sala Talavera, don Josué Blázquez Coleto, han suscrito un
convenio de colaboración, en
el marco del programa «Empresas con corazón», para la
concesión de becas de estudio
por la que permitirán a acceder
a las actividades impartidas
en el club a hijos de familias
participantes en programas de
Cáritas.
Ricardo Riesco dió las
gracias al club porque harán
posible que hijos de familias
acompañadas por Cáritas Interparroquial puedan hacer deporte, contribuyendo a la educa-

ción y a la salud de estos chicos.
Asimismo agradeció al club su
firme su firme deseo de colaborar la institución que atiende al
año a más de 800 personas.
El director de Cáritas Interparroquial de Talavera resaltó
«el ejemplo que ofrece el club a
otros clubs, animando también
al mundo del deporte a colaborar con los que menos tienen
con la concesión de becas y
ayudando a visibilizar la labor
que se realiza desde Cáritas».
El Programa «Empresas
con corazón» tiene como objetivo concienciar a las empresas,
clubs deportivos y asociaciones
de la necesidad de colaborar
con las personas que tienen menos recursos.

Asamblea diocesana
de Manos Unidas
En el colegio diocesano.de
Nuestra Señora de lps Infantes
de Toledo el pasado 90 de noviembre se celebró la Asamblea
Diocesana de Manos.Unidas,
en la que el Sr Arzobispo ha
bendecido y entregado.los proyectos de ayuda al desarrollo
previstos para financiar este
año, a cargo de instituciones y
parroquias de nuestra archidió-

cesis de Toledo. Ademas, Los
asistentes ofrecieron un homenaje de gratitud a don Daniel
Palomo, que ha sido el consilidario de Manos Unidas durante
veinte años. Tras una una charla
formativa y diversos talleres, la
asambla concluyó con la Eucaristía que fue presidida por el
nuevo condiliario, don Javier
Salazar
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Rafael Méndez Sanz (1)
Jorge López Teulón
Nació el 24 de octubre de 1879 en Villabáñez
(Valladolid). Tras realizar los estudios eclesiásticos, recibió la ordenación sacerdotal de
manos del obispo auxiliar de Toledo, monseñor Isidro Badía Serradell, el 18 de marzo
de 1905. Nombrado coadjutor de La Estrella; regente de Ontígola; regente de Riópar
(Albacete); ecónomo, en 1932, de Alía y La
Calera (Cáceres); y, finalmente, regente de la
parroquia de Huerta de Valdecarábanos.
Se conserva un poema, en latín, titulado
Iglesia Madre de octubre de 1910 y que fue
publicado en «El Castellano».
Juan Francisco Rivera Recio nos explica
que en Huerta comenzó la persecución el 20
de julio de 1936, dos días después del estallido de la guerra civil. El 24 de julio los
rojos se hacen dueños de los edificios religiosos: la iglesia parroquial, edificada en
1910, y una ermita, que destinan a intendencia y deposito de municiones. Este es el
relato: «Volvía el Sr. Cura de dar sepultura
al cadáver de un párvulo cuando fue groseramente insultado y apedreado por un grupo
de marxistas. Se destacó en el grupo una mujer que asiéndole de las vestiduras sagradas
le zarandeó feroz e iracunda, conminándole
si volvía a celebrar actos religiosos. Desde
este momento le fue prohibido no solamente
ejercer su ministerio, sino hasta salir de su
domicilio. Así recluido permaneció hasta el
2 de agosto, fecha en la cual los milicianos
asaltaron la Casa Rectoral y lo condujeron a
la Casa del Pueblo.
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Imposible enumerar los vejámenes de que
fue víctima; los ultrajes y befas se sucedieron
ininterrumpidamente por espacio de varias
horas, hasta que, ahítos los rojos de tanto escarnio, lo condujeron en un coche al lugar denominado ‘Barranco de los ladrones’, sito en
las afueras del pueblo. Se desbordó entonces
la furia de los asesinos, y comprendiendo don
Rafael ser la hora, desplegó, por primera vez
durante su martirio, los labios para perdonar
a sus enemigos e hincándose de rodillas recibió la descarga de los fusiles, que puso fin a
su vida terrena. Su cadáver abandonado en el
campo durante varios días, fue después colocado en una pequeña zanja, rociado con gasolina y prendido fuego; los restos calcinados
fueron cubiertos con tierra. Hoy reposan en el
Cementerio del pueblo donde fueron trasladados –juntamente con los demás caídos– en
mayo de 1939».

Constructores
de «puentes»
Comentario sobre la
catequesis del Papa
Francisco del 6/11/2019
Constructor de puentes dice
el Papa que fue san Pablo en
Atenas. Para ello, primero fue
a conocer la vida de la fe en la
Sinagoga, la vida urbana en la
plaza, y la vida política y cultural en el Areópago. Y habla con
todos, sin cerrarse a nadie. Y
se sirve de un ídolo, el levantado al «Dios desconocido», del
que les dice que «vive entre
los ciudadanos» y cuya identidad descubre a los atenienses, partiendo de la creación,
desde la que llega a proclamar
a Jesucristo, sin citarlo. Sin
embargo, la resurrección no
fue aceptada por sus oyentes,
con la consecuencia de que se
apartaron de él. Pero no todos,
porque, un hombre, Dionisio y
una mujer, Damaris, sí acogen
la doctrina y se hacen voceros
de ella.
Seamos, pidamos al Señor ser, constructores de
puentes con la cultura, con la
increencia, con quienes creen
de manera distinta a nosotros,
con mano tendida, sin ningún
ataque, y «con una mirada
contemplativa movida por el
amor que inflame hasta los corazones más endurecidos».
J.M.M.

