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184 peregrinos del arciprestazgo de Puebla de 
Alcocer visitan el Cerro de los Ángeles

PÁGINA 10

El Sr. Arzobispo y el Vicario general, investidos 
Caballeros del Santo Sepulcro

PÁGINA 8

Cáritas Diocesana establece sus 
lineas estratégicas de acción
La Asamblea Diocesana celebrada el pasado 16 de noviembre aprueba las 
cuatro líneas fundamentales en que centrará su actividad: voluntariado, 
evangelización, sensibilización y discernimiento de proyectos

PÁGINAS 6-7

CONVOCADA POR EL PAPA FRANCISCO HACE TRES AÑOS

El Sr. Arzobispo celebró la Jornada 
Mundial de los Pobres en el Hogar 2000
Don Braulio, que en la celebración estuvo acompañado del equipo directivo de Cáritas, trabajadores, 
voluntarios y representantes de diversas entidades relacionadas con la caridad en la Archidiócesis, dijo en 
la homilía que «lo que nos interesa es saber que Jesús está en medio de su pueblo y que nos dice cómo el 
Padre nos ama», porque «Él no mira lo que tenemos sino lo que somos» (PÁGINA 5).
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El «Hoy» real y misterioso

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 25: Daniel 1, 1-6. 8-20; Lucas 21, 1-4. 
Martes, 26:  Daniel 2, 31-45; Lucas 21, 5-11. Miércoles, 27: Daniel 5, 1-6. 
13-17. 23-28; Lucas 21, 12-19. Jueves, 28.  Daniel 6, 12-28; Lucas 21, 20-28. 
Viernes, 29: Daniel 7, 2-14; Lucas 21, 29-33. Sábado, 30: San Andrés, após-
tol. Romanos 10, 9-18; Mateo 4, 18-22. Misa vespertina del primer domingo 
de Adviento.

PRIMERA LECTURA: 2 SAMUEL 5, 1-3 

En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron 
ante David en Hebron y le dijeron:
    «Hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, 
cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía 
las salidas y entradas de Israel. Por su parte, el Señor te 
ha dicho: «Tú pastorearás a mi pueblo Israel, tú serás el 
jefe de Israel»».
 Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. 
El rey hizo una alianza con ellos en Hebrón, en presencia 
del Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel.

SALMO 121

Vamos alegres a la casa del Señor.

Qué alegría cuando me dijeron:
 «Vamos a la casa del Señor»!
 Ya están pisando nuestros pies
  tus umbrales, Jerusalén.    
Allá suben las tribus, las tribus del Señor,
 según la costumbre de Israel,
 a celebrar el nombre del Señor;
 en ella están los tribunales de justicia,
 en el palacio de David.

SEGUNDA LECTURA: COLOSENSES 1, 12-20

Hermanos: Demos gracias a Dios Padre, que os ha hecho 
capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la 
luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha 
trasladado al reino del Hijo de su amor, por cuya sangre 
hemos recibido la redención, el perdón de los pecados.
 Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda 
criatura; porque en él fueron creadas todas las cosas: ce-
lestes y terrestres, visibles e invisibles. Tronos y Domina-
ciones, Principados y Potestades; todo fue creado por él y 
para él.
 Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él.
 Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia.
 Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, 
y así es el primero en todo. Porque en él quiso Dios que 
residiera toda la plenitud. Y por él y para él quiso reconciliar 
todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la 
paz por la sangre de su cruz.

EVANGELIO: LUCAS 23, 35-43

En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús 
diciendo: «A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si 
él es el Mesías de Dios, el Elegido».
 Se burlaban de él también los soldados, que se acer-
caban y le ofrecían vinagre, diciendo: «Si eres tú el rey de 
los judíos, sálvate a ti mismo».
 Había también por encima de él un letrero: «Este es el 
rey de los judíos».
	 Uno	de	los	malhechores	crucificados	lo	insultaba	di-
ciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a 
nosotros». Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le 
decía: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la mis-
ma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamen-
te, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos; en 
cambio, este no ha hecho nada malo». Y decía: «Jesús, 
acuérdate de mí cuando llegues a tu reino».
 Jesús le dijo: «En verdad te digo: hoy estarás conmigo 
en el paraíso».

Ruben CaRRasCo RiveRa

Jesucristo, Rey del universo. 
Esta solemnidad cierra el año 
litúrgico. Es la única que no ha 

tenido lugar en la historia y cuyo 
cumplimiento aguardamos con es-
peranza: ¡Ven, Señor Jesús! Es el 
grito cotidiano de la Esposa, unida 
al Esposo, Cristo, en la actualiza-
ción de su entrega al Padre; grito 
de esperanza que resuena al final y 
al inicio del año litúrgico.
 Cristo a lo largo de su minis-
terio se identificó con diversas 
imágenes, para que sus contem-
poráneos pudieran comprender la 
profundidad de su enseñanza: Él 
es el pastor, la vid, la puerta, el ca-
mino, la luz, el agua... Pero cuan-
do Él mismo se identifica con la 
figura de un rey está mostrando su 
identidad más propia: Él es el rey 
del mundo (Sal 47,8); en él fueron 
creadas todas las cosas: celestes y 
terrestres (Col 1,16); Jesús estaba 
en aquel primordial hagamos, con 
el Padre y el Espíritu (Gén 1,26). 
Asimismo, estos le sostienen en su 
entrega total, para por él reconci-
liar todas las cosas, las del cielo 
y las de la tierra, haciendo la paz 
por la sangre de su cruz (Col 1,20). 
Sobre este trono de ignominia y 
afrenta muestra su realeza y poder 
que consiste en el perdón y en la 
misericordia (cf. Colecta domingo 
XXVI del tiempo ordinario).
 Hoy somos invitados a subir 
con alegría a Jerusalén, para con-
templar a nuestro Rey y escuchar 
de sus labios, lo que escuchó el 
ladrón arrepentido: ¡Vamos a la 
casa del Señor! (Sal 121,1). La es-
cena presentada por san Lucas es 
grotesca. Aquel que no ha cesado 
de hacer el bien y predicar 
la verdad, está cosido a un 
madero y guarda humil-
de silencio ¿Quién puede 
descubrir en Él al mismo 
Dios? Las burlas le cercan, 
poniendo en entredicho su 

divinidad y todo su ministerio pú-
blico. Las autoridades, los solda-
dos, el cartel que corona la cruz, 
y uno de los malhechores le insul-
tan y le hacen burla. Los primeros 
y el último cuestionan que sea el 
Mesías y le desafían a salvarse a 
sí mismo y a los que comparten el 
mismo suplicio; los soldados y el 
cartel se mofan del «Rey de los ju-
díos». Jesús está en minoría abso-
luta. Al pie de la cruz, su madre, el 
discípulo predilecto y un grupo de 
valientes mujeres. Está solo. La di-
vinidad se oculta en su humanidad 
ultrajada. La Verdad, que enmude-
ció ante Pilatos, habla con mayor 
elocuencia que nunca obrando el 
Bien en su entrega total y silencio-
sa. Sin apariencia humana, Cristo 
es el más bello de los hombres (Sal 
44,3).
 Y en este silencio, el buen la-
drón descubre un abismo de mise-
ricordia y se precipita en él. Con-
templando a Jesús, descubre un 
Corazón pobre, manso, humilde, 
sencillo, limpio... Sobre Él recae 
todo el odio del mundo, y, sin em-
bargo, de sus labios brotan palabras 
-escasas- llenas de amor y perdón. 
El ladrón palpa el contraste entre la 
luz y las tinieblas, entre la verdad 
y la mentira. Jesús acaba de robar 
su débil corazón. Pero este buen 
hombre será ladrón hasta el final, 
puesto que también le roba el Co-
razón a este Rey: Jesús, acuérdate 
de mí cuando llegues a tu reino (Lc 
23,42). Dios se conmueve ante la 
pobreza, siendo generosamente 
desproporcionado con ella: En ver-
dad te digo: hoy estarás conmigo 
en el paraíso (23,43). Es el hoy de 
los pastores de Belén (2,11), el hoy 
de la sinagoga de Nazaret (4,21), el 

hoy de la Liturgia, que nos 
introduce, aquí y ahora, en 
la vida divina, en la Casa 
del Padre, y revela la rea-
leza y soberanía de nuestro 
Todo, Cristo. 

n
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ESCRITO SEMANAL DEL SR. ARZOBISPO

Dentro del Corazón de Cristo

Cada uno de nosotros, cada hom-
bre y mujer, ha sido deseado y 
conservado en la vida por un 

Amor eterno e incondicional, el de Cris-
to Creador y Redentor. Por ello, en el do-
mingo final del Año Litúrgico, solemni-
dad de Jesucristo, Rey del Universo, hay 
que destacar muy mucho que no somos 
los seres humanos la consecuencia del 
azar o la necesidad, sino que hemos lle-
gado a la vida por una sabiduría llena de 
Amor de Dios, que en su Hijo Jesucristo 
nos ha elegido antes de la fundación del 
mundo.
 Queridos hermanos: el golpe de la 
lanza con el que el soldado romano abrió 
el costado de Cristo en la cruz en el mo-
mento de morir nos permite mirar den-
tro «del corazón de Dios», y encontrar la 
respuesta a tantas de nuestras preguntas 
como nos hacemos, en ocasiones angus-
tiadas. Estamos en manos de Dios, no 
somos como hojas secas de otoño que la 
fuerza de la naturaleza puede barrer de 
un lado para otro. Hemos sido confiados 
a un Amor eterno que ha deseado que 
existiéramos, para hacernos partícipes 
de su misma vida. La realidad última, 
nuestra meta, no es algo impersonal. 
No: nuestra meta última es Dios, que es 
amor, esto es, el Padre, el Hijo y el Es-
píritu Santo. Y en la medida en que nos 
damos al Señor, Él se trasvasa y se de-
rrama en nosotros a la medida del Amor 
de Dios en Cristo.

 El Evangelio de este domingo, en 
efecto, nos coloca a nosotros en el mon-
te Calvario, frente a Cristo; Jesús está 
ya crucificado y en trance de muerte; se 
burlan de Él los magistrados y los sol-
dados romanos; también lo hace uno 
de los crucificados. Pero no el otro, que 
pide estar con Cristo en el paraíso del 
Reino eterno. Miremos, pues, «al que 
traspasaron» con su corazón entregado 
por nosotros y nuestros pecados. ¡Cómo 
no agradecer ese amor del Corazón de 
Cristo por mi persona! Es todo un reco-
nocimiento de lo que Él es, porque así 
confesamos que Jesús es el Salvador de 
todos y de todo, «Redentor del mundo, 
Rey de Reyes y Señor de los Señores».

Hemos de estar agradecidos a Dios 
porque nos permite hacer lo que ha-

cemos, en tantas ocasiones cosas admira-
bles y grandiosas; pero hemos de agrade-
cerle, sobre todo, por lo que somos ante 
sus ojos: puro don, símbolo real de un 
amor invisible. No busquemos en otro 
lugar el sentido de nuestra existencia: 
Cristo la da plenamente sentido. El Se-
ñor, sin duda, tiene en cuenta el don que 
cada uno de nosotros puede hacer a Cris-
to y por Cristo, desde la vocación que 
cada uno tiene. Eso nos da paz y alegría.
 Pero, queridos hermanos,  me atre-
vo a pediros más: no antepongáis nada 
a Cristo, como exclamaba san Benito, 
porque Cristo no ha antepuesto nada al 

amor que tiene por vosotros; renunció 
en su vida mortal incluso a que se reco-
nociera su igualdad a Dios, como Uni-
génito del Padre. San Pablo en Filipen-
ses 2,5-7 dice: «Tened entre vosotros los 
sentimientos propios de Cristo Jesús. 
El cual, siendo de condición divina, no 
retuvo ávidamente el ser igual a Dios; 
al contrario, se despojó de sí mismo to-
mando la condición de esclavo, hecho 
semejante a los hombres». Son muchas, 
por nuestra parte, las cosas, las situacio-
nes, las circunstancias que anteponemos 
a Cristo, a su amor. No luchamos mucho 
ahora los cristianos; no aprendemos de 
los cristianos perseguidos, que no nie-
gan su condición de cristianos ante los 
que les persiguen, incluso aunque se 
pongan en peligro de muerte. Adorad a 
este Hijo, Rey del Universo que nos ha 
ganado por su amor para el Padre de los 
cielos. «Digno es el Cordero degollado 
de recibir el poder, la riqueza, la sabi-
duría, la fuerza, el honor, la gloria y la 
alabanza» (Ap. 5, 12). 
 He aquí el núcleo de esta solemni-
dad de Jesucristo, Rey del Universo, 
que cierra el Año Litúrgico. No necesita 
Cristo de nosotros. Somos nosotros los 
que perdemos, si no acudimos a Él, co-
mo centro del universo.

X bRaulio RodRíguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

Son muchas, por nuestra parte, las cosas, las situaciones, las circunstancias que 
anteponemos a Cristo, a su amor. No luchamos mucho ahora los cristianos; no 
prendemos de los cristianos perseguidos, que no niegan su condición de cristianos ante 
los que les persiguen, incluso aunque se pongan en peligro de muerte.
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José díaz RinCón

En España y en México, el siglo 
pasado, en diferentes persecucio-
nes religiosas murieron miles de 

cristianos. Sólo sacerdotes y jóvenes de 
Acción Católica Española fueron más de 
15.000 los martirizados, y todo por ser 
cristianos. Hoy algunos están canoni-
zados, otros beatificados por la Iglesia. 
Murieron perdonando a sus enemigos 
y al grito victorioso de «¡Viva Cristo 
Rey!» Nos dan un gran testimonio de fe, 
esperanza y caridad. 
 Pocas cosas me han impresionado 
tanto como lo que me dijo un «milicia-
no» de España, exiliado en Marsella, hoy 
fallecido, con el que coincidí en una re-
unión de apostolado seglar en París, ha-
ce poco más de treinta años. Después de 
nuestra guerra civil se había convertido 
a la fe cristiana. Me decía: «Jamás podía 
imaginarme que aquellos ‘fascistas’ in-
ofensivos e indefensos y humildes, que 
se les acusaba de creer en Cristo y ser 
enemigos de la revolución marxista, re-
bosasen de una fe tan admirable e inque-
brantable, un amor y aguante sin límites 
y una valentía invencible propia de un 
cristiano. Todo esto me removieron mis 
entrañas, mi conciencia y mi voluntad, 
respondiendo a tiempo a la gracia que 
Dios me dio por ellos».
 1. Seguir a Cristo, Rey. Ante la gran 
verdad de Cristo, Rey del Universo, sólo 
caben dos opciones, pues no es posible 
una neutralidad ambigua. O se le recono-
ce como Rey y Señor de todo lo que exis-
te, siguiéndole fielmente, o se rechaza 
su autoridad sobre los hombres. Los que 
no están con Él, están en contra de Él, 
asegura el mismo Jesús. El reino de Je-
sucristo es un reino espiritual, de verdad, 
de justicia, amor, paz, salvación y gracia. 
Cuando algunos judíos, entusiasmados 
por sus milagros, quisieron hacerle rey, 
no lo aceptó, y se retiró al monte él sólo 
(Cf Jn 18,36). Ni Jesús ni su reino son 
de este mundo, son del Cielo. Pero la vo-
luntad de Dios ha de hacerse en la tierra 
como en el cielo. Él afirma: «Me ha sido 
dado todo poder en el cielo y en la tierra» 
(Mt 28,18)
 2. Culmina el año litúrgico. 
La liturgia de la Iglesia es rica, 
profunda y austera, Cristo actúa 
por ella. Hoy, día de Cristo Rey, 
culmina el año litúrgico. No tie-
ne ningún sentido triunfalista, 
subraya la importancia y trascen-

dencia del Reino de Dios entre nosotros. 
No dudemos que sólo el reinado social 
de Cristo puede lograr el bien común de 
la humanidad. Las aplicaciones políticas 
derivadas de este principio podrán ser 
cambiantes en la historia de los pueblos, 
pero el principio doctrinal es indiscuti-
ble. Y la misión grandiosa de la Iglesia 
es extender el Reino de Cristo a todos 
los pueblos y naciones. Dice la Escritu-
ra: «Las naciones caminarán a su luz» 
(Ap 21,24). La realeza visible de Cris-
to tiene su máxima expresión humana 
cuando Jesús está clavado en la cruz, 
desde donde verdaderamente reina, co-
mo tan bellamente lo expresa la liturgia 
del Viernes Santo y la de la fiesta de la 
Exaltación de la Santa Cruz. Esta cele-
bración confirma y hace vivir al cristiano 
la verdad de su destino y, en concreto, el 
centro de su fe, su misma resurrección 
corporal con Cristo. Por eso para el cris-
tiano, como afirma san Pablo, la muerte 
es una ganancia, pues la vida es Cristo y 
es necesario ser coherentes con nuestra 
fe, para esperar con gozo el día de Cristo.
 3. Exigencias creyentes. 1) Desear 
y dejar que Jesús reine en nosotros, de-
jándonos mover por Él. Nada ni nadie 
nos lo puede impedir. Para ello debemos 
buscar su amistad, por medio de la filia-
ción divina como Él nos ha enseñado, 
viviendo en gracia las 24 horas del día 
y haciendo de nuestra mente un evange-
lio (aceptándolo totalmente) y de nues-
tro corazón un sagrario (por la oración 
y sacramentos). 2) Participando en «las 
huestes» de Cristo Rey, que son su Igle-
sia y las asociaciones apostólicas para 
trabajar por su Reino y darle a conocer, 
ya que todos necesitamos a Cristo y su 
Evangelio. 3) Combatir al demonio, que 
manipula a muchos políticos, cristianos 
mediocres o liberales, en versión «pro-
gre» o «conservadora» y están muy dis-
tanciados de los postulados de Cristo, 
de la Tradición, del Magisterio y de la 
Iglesia, siendo cómplices de los enemi-
gos de Cristo Rey, que prefieren regirse 
por criterios mundanos, relativistas y 
naturalistas y no por los que dimanan 
de la Palabra de Dios, con lealtad, obe-

diencia y amor a Jesucristo Rey 
del Universo. A Él le decimos: 
«¡Oh, Príncipe absoluto de los 
siglos! ¡Oh, Jesucristo, Rey de 
las naciones! ¡Te confesamos 
árbitro supremo de las mentes y 
corazones!

n

4 COLABORACIONES

Monjes celtas
José CaRlos vizuete

A la muerte de san Patricio el cristia-
nismo se encontraba fuertemente 
implantado en toda la isla de Irlan-

da, pero allí la Iglesia adoptó una organi-
zación muy diferente a la del continente, 
fruto de las peculiares características de 
la sociedad irlandesa, dividida en múlti-
ples clanes y con ausencia de ciudades. 
Frente a una estructura episcopal, urba-
na, la iglesia insular se organizó sobre una 
base monástica; en el territorio de cada 
uno de los clanes existía un monasterio 
que funcionaba como centro espiritual, 
gobernado por un abad que en muchas 
ocasiones era también obispo.
 Estos monjes estaban animados por 
un fuerte impulso misionero que los llevó 
a fundar nuevos monasterios más allá 
de los límites de la isla. De la abadía de 
Clonard, situada en el centro de Irlanda, 
salió san Columba (c.521-597) junto con 
doce compañeros para instalarse en una 
isla cerca de la costa occidental de Esco-
cia donde fundaron el monasterio de Iona 
que con el tiempo se convertiría en la base 
de partida de nuevas expediciones mo-
násticas misioneras que llevaron el cris-
tianismo no sólo a Escocia sino también 
a las islas Shetland, las Feroe y hasta la 
lejana Islandia.
 En la costa noreste de Irlanda se en-
contraba el monasterio de Bangor del que 
partió, en «peregrinación por Cristo», san 
Columbano (540-615) para dirigirse al 
continente. Atravesó la Galia, donde fun-
dó varios monasterios, el más famoso de 
los cuales fue el de Luxeuil (c.590), en los 
Vosgos, mientras se dedicaba a la evan-
gelización de distintos pueblos germanos 
(alamanes y suabos). Su peregrinación 
le condujo luego al norte de Italia donde 
fundó la abadía de Bobio (613), entre los 
longobardos, donde murió dos años des-
pués.
 Uno de los discípulos de san Colum-
bano fue san Galo (c.550-645), funda-
dor del monasterio que lleva su nombre, 
San Gall, en las proximidades del lago de 
Constanza, que habría de convertirse en 
un gran centro de actividad misionera y 
origen de otras fundaciones monásticas. 
 Estos monjes celtas, de celo ardiente, 

utilizaron métodos 
misionales radicales, 
entre los que no fal-
tan la destrucción de 
los templos e ídolos 
paganos así como la 
tala de sus árboles 
sagrados.

n

Cristo, Rey del Universon BAUTIZADOS Y ENVIADOS
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IGLESIA EN TOLEDO ACTUALIDAD  5
EL PASADO DOMINGO

Hogar 2000 acogió la celebración de la 
tercera Jornada Mundial de los Pobres
El Sr. Arzobispo entronizó en este centro la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, como acción de 
gracias por evitar que las llamas del incendio del pasado 28 de junio llegarán al centro

Con motivo de la terecer Jorna-
da Mundial de los Pobres, que 
se celebraba el pasado domin-
go, el Sr. Arzobispo, don Brau-
lio Rodríguez Plaza, presidió la 
Santa Misa en «Hogar 2000», 
centro dedicado a la atención 
socio-sanitaria y psicológica 
de enfermos de VIH y enferme-
dades mentales gestionado por 
Cáritas Diocesana. 
 Don Braulio, que en la cele-
bración estuvo acompañado del 
equipo directivo de Cáritas, tra-
bajadores, voluntarios y repre-
sentantes de diversas entidades 
relacionadas con la caridad en 
la Archidiócesis, dijo en la ho-
milía que «lo que nos interesa 
es saber que Jesús está en medio 
de su pueblo y que nos dice có-
mo el Padre nos ama», porque 
«Él no mira lo que tenemos sino 
lo que somos».
 El Sr. Arzobispo quiso re-
cordar también que «hay más 
alegría en dar que en recibir», 
haciendo referencia también a 
«bienaventurados los pobres, 
bienaventurados los que lloran 
o bienaventurados los peque-
ños (los que no tienen recur-
sos, familia, salud, etc…)». 
«¿Quién dice esto hoy en día?, 
se preguntó don Braulio.

El incendio del 28 de junio

En su homilía. don Braulio re-
cordó cómo el día 28 del pa-
sado mes dd¡e junio, último 
viernes del mes y solemnidad 
del Sagrado Corazón de Jesús, 
las «llamas estuvieron cerca de 
Hogar 2000», cuando se desen-
cadenó el incendio que asoló 
de la zona de Montesión y La 
Bastida, «siendo un día compli-
cado para todos nosotros». Pero 
en esos momentos de debilidad 
el Señor nos da fuerzas. Él nos 
quiere y nos da vida», añadió el 
Sr. Arzobispo.  

 Por este motivo, después de 
la Santa Misa, el Sr. Arzobispo, 
acompañado del delegado epis-
copal de Cáritas Diocesana, 
don José María Cabrero, en-
tronizó la imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús, que protegió 
de las llamas –cambiando la 
dirección del viento– a toda la 
familia de Hogar 2000. Con es-
te acto de entronización Cáritas 
Diocesana ha querido dar las 
gracias a Dios por su «infinita 
misericordia».
 Hogar 2000 está financiado 
en un 75% por la Fundación 
Socio-Sanitaria de Castilla-La 
Mancha. En este centro, que 
en la actualidad cuenta con 27 
residentes,  se trabaja para me-
jorar aspectos como la higiene 
y el autocuidado, seguimiento 
de los tratamientos médicos, 
apoyo psicológico y emocio-
nal, convivencia, relaciones fa-
miliares, sociales y autonomía 
personal. El Sr. Arzobispo entronizó la imagen del Sagrado Corazón de Jesús.

Los residentes en el Hogar 2000 y los trabajadores y colaboradores del centro participaron en la eucaristía.
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PARA DESARROLLAR EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

Voluntariado, evangelización, 
sensibilización y discernimiento, 
líneas de acción de Cáritas
Don Atilano Rodríguez Martínez, presidente de la Comisión Episcopal de 
Pastoral Social (CEPS) de la Conferencia Episcopal Española y obispo de 
Sigüenza-Guadalajara, en su ponencia ha recordado que «Cáritas es la Iglesia 
mostrando el amor de Dios a los más necesitados».
El salón de actos del Museo del 
Ejército de Toledo acogió el pa-
sado sábado, 16 de noviembre, 
la Asamblea General Diocesana 
de Cáritas Diocesana, que es-
tuvo presidida por el Sr. Arzo-
bispo, don Braulio Rodríguez 
Plaza, y en la que participaron, 
junto al equipo directivo de Cá-
ritas, el Consejo Diocesano, y 
150 personas, entre directores, 
párrocos y voluntarios, que re-
presentaban a las  141 Cáritas 
Parroquiales de la Archidióce-
sis y de Cáritas Interparroquial 
de Talavera de la Reina.   
 El equipo directivo de Cá-
ritas presentó el informe de 
gestión de los último dos años. 
El director, Antonio Espíldora, 
realizó un balance del Proyec-
to Diakonía  (aprobado en la 
anterior Asamblea de 2017), el 
administrador, Vicente Yustres, 
presentó el informe de tesorería 
del último ejercicio, y el dele-
gado episcopal, don José María 

Cabrero, que informó de los úl-
timos proyectos e iniciativas de 
Cáritas en la arrchidiócesis de 
Toledo en los últimos dos años. 
 El secretario general de Cá-
ritas Diocesana, Javier García-
Cabañas, coordinó los grupos 
de trabajo (Agentes, Sacerdo-
tes, Comunicación y Financia-
ción) que dieron cuenta también 
del resultado de las encuestas a 
unas 700 personas sobre las ci-
tadas áreas anteriormente, de 
las que han surgido ocho líneas 
estratégicas que la Asamblea 
tenía que priorizar en cuatro de 
ellas, mediante votación.

Ponencia

Antes de la votación, realizada 
y analizada en diez grupos de 
trabajo, don Atilano Rodríguez 
Martínez, presidente de la Co-
misión Episcopal de Pastoral 
Social (CEPS) de la Conferen-
cia Episcopal Española y obis-

po de Sigüenza-Guadalajara 
ayudó a los asambleístas en su 
discernimiento con la ponencia 
«La Cáritas que el Magisterio 
de la Iglesia nos propone».  
 Don Atilano Rodríguez re-
cordó que «el grupo de Cáritas 
de una parroquia no puede úni-
camente dedicarse a distribuir 
alimentos, porque así se da la 
impresión de que Cáritas es una 
ONG y no es así», indicando 
que «la primera misión que tie-
ne que tener el grupo de Cáritas 
es la de difundir y hacer que la 
caridad sea participada y vivi-
da por el resto de la comuni-
dad cristiana». Así recordó que 
«Cáritas es la Iglesia mostrando 
el amor de Dios a los más nece-
sitados».

Declaración final

La Asamblea –que es el órgano 
consultivo más importante de 
Cáritas y sólo se celebra una 

vez cada dos años, con carác-
ter ordinario- aprobó, tras la 
votación de los asambleístas 
presentes (109 con derecho a 
voto), que se diseñe un plan de 
voluntariado para personas de 
entre 35 y 65 años que recoja 
cómo dar respuesta a las cues-
tiones que plantean los volunta-

El delegado episcopal de Cáritas Diocesana
informó de los proyectos e iniciativas de la
entidad en los últimos dos años. En la foto 
inferior, el obispo de Sigüenza-Guadalajara, 
don Atilano Rodríguez, durante su intervención, 
acompañado del Sr. Arzobispo.
A la izquierda, algunos de los participantes
en la Asamblea.



24 DE NOVIEMBRE DE 2019 / PADRE NUESTRO

Nuestras prioridades
Manifiesto de la Asamblea de Cáritas Diocesana

La Asamblea de Cáritas Diocesana de Toledo, tras ha-
ber realizado un análisis de la situación actual y de las 
nuevas pobrezas que están surgiendo a nuestro alrede-

dor quiere manifestar, primeramente, su voluntad de seguir 
siendo Iglesia Madre que se acerca, acaricia y ama a los que 
más sufren.
 Creemos que el Espíritu Santo nos mueve a considerar 
las nuevas pobrezas como un signo de los tiempos: las fami-
lias rotas; las mujeres que se plantean el aborto; las personas 
que viven en el infierno de las adicciones, lo inmigrantes y 
refugiados; las mujeres atrapadas en el mundo de la prosti-
tución; el aumento de la violencia en los hogares, especial-
mente hacia la mujer y sus hijos, los desempleados de larga 
duración, las personas solas y abandonadas, etc, deben ser 
objeto de nuestra opción preferencial.
 Juntamente con nuestros obispos, consideramos que: 
«ante la ardua tarea que debemos afrontar, necesitamos le-
vantar la mirada y acudir a Dios para que Él nos inspire. 
Estamos convencidos de que la apertura a la trascendencia 
puede formar una nueva mentalidad política y económica 
que ayude a superar la dicotomía absoluta entre la economía 
y el bien común social64. En la Palabra de Dios encontramos 
luz suficiente para ordenar las cuestiones sociales. El Evan-
gelio ilumina el cambio e infunde esperanza» (Instrucción 
pastoral Iglesia Servidora de los pobres en la CV reunión de 
la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, 
n. 33).
 Por ello, habiendo acudido a Dios en la oración y en la 
escucha de su Palabra, siempre viva y eficaz, a la luz del Ma-
gisterio de la Iglesia y después de haber consultado a más de 
700 personas, nos hemos planteado las siguientes preguntas: 
¿Qué Cáritas quieres, Señor, que seamos? ¿Qué cosas debe-
mos cambiar y hacer mejor para ser caricia y abrazo de las 
personas que sufren las nuevas pobrezas? ¿Qué acciones no 
estamos haciendo y deberíamos hacer y qué otras debería-
mos dejar de hacer? ¿Cuáles deben ser nuestras prioridades?
 Hecha la reflexión y fruto de ella, la Asamblea, como 
órgano consultivo, eleva al Sr. Arzobispo para su conside-
ración las siguientes líneas estratégicas prioritarias a desa-
rrollar:
 1. Voluntariado. Diseñar un nuevo plan de voluntariado 
para personas de entre 35 y 65 años. 
 2. Evangelización. Elaborar un programa formativo so-
bre la fuerza evangelizadora de la caridad en las Cáritas pa-
rroquiales.  
 3. ¿Quiénes somos y qué hacemos? Impulsar campañas 
de sensibilización de los proyectos diocesanos de Cáritas, 
con especial incidencia en el empleo y la vivienda, sin aban-
donar los que ya somos referente (pobreza y exclusión so-
cial, personas sin hogar, inmigración y defensa de la vida).
 4. Discernimiento sobre áreas y programas de Cáritas 
Diocesana de Toledo.
 Que la Virgen María, Madre de la Santa Esperanza, nos 
alcance por su intercesión cumplir nuestra misión en la ciu-
dad terrena y recibir un día los bienes que la fe nos invita a 
esperar.
 Toledo a 16 de noviembre de 2019

rios de Cáritas; e impulsar una 
formación cíclica y permanente 
basada en la identidad de Cá-
ritas, el acompañamiento y la 
promoción de la persona.
 La segunda línea, tal y como 
explicó el director de Cáritas 
Diocesana en la Declaración 
Final, está relacionada con la 

evangelización, lo que supone 
elaborar un programa formati-
vo sobre la fuerza evangeliza-
dora de la Caridad en las Cári-
tas Parroquiales; la tercera línea 
pretende dar respuesta a la pre-
gunta ¿Quiénes somos y qué ha-
cemos?, y supone el desarrollo 
de campañas de sensibilización 
de los proyectos diocesanos de 
Cáritas, con especial incidencia 
en los programas de empleo y 
vivienda. Y, por último, la cuar-
ta línea es la de discernimiento 
sobre áreas y programas de la 
institución, que cuenta con 51 
programas, dando respuesta a 
las nuevas pobrezas.
 El director de Cáritas Dio-
cesana manifestó la gratitud de 
la entidad al Museo del Ejér-
cito, a su director, el general 
Antonio Rajo Moreno, por las 
facilidades dadas para realizar 
esta Asamblea, y al Grupo Sie-
te Días que intervino en el en-
cuentro.
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LOS ACTOS FUERON PRESIDIDOS POR EL CARDENAL O’BRIEN

El Sr. Arzobispo y el Vicario general, 
nuevos Caballeros del Santo Sepulcro
La Catedral Primada acogió el pasado 26 de octubre, la ceremonia de Cru-
zamiento e Investidura de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jeru-
salén, Lugartenencia de España Occidental, en la que fueron investidos el Sr. 
Arzobispo y el vicario general, don Francisco César García Magán.

La ceremonia comenzó a las 
11 de la mañana y fue presi-
dida por el Cardenal Edwin F.  
O’Brien, Gran Maestre de la 
Orden Ecuestre del Santo Se-
pulcro de Jerusalén. Participó 
en ella el arzobispo emérito 
de Sevilla, el Cardenal Carlos 
Amigo Vallejo, Gran Prior de la 
Lugartenencia de España Occi-
dental de esta Orden de Caba-
llería.
 Esta Orden de Caballería 
tiene la encomienda del San-
to Padre de reforzar la prác-
tica de la vida cristiana entre 
sus miembros y de ayudar al 
mantenimiento de la presencia 
cristiana en Tierra Santa. La 
oficina de comunicación de 
esta entidad explica que «el Pa-
pa le ha devuelto a la Orden su 
función primitiva, pero con una 
gran diferencia, que los medios 
no son ahora la fuerza de las 

armas, sino la ayuda fraternal 
a los cristianos de Tierra Santa. 
Espiritualmente somos todavía 
los Caballeros del Santo Sepul-
cro».
 Al comienzo de la ceremo-
nia se leyó la bula firmada por 
el cardenal Edwin Frederick 
O’Brien el pasado 27 de junio, 
por la que se concedían «los 

diplomas a los clérigos y a los 
laicos que serán adscritos en la 
Orden de Caballería del Santo 
Sepulcro».
 Fueron investidos diez nue-
vos caballeros y diez nuevas 
damas, entre ellas la toleda-
na María Eva Alonso Zazo. 
Igualmente fueron admitidos 
a la Orden del Santo Sepulcro 

cinco nuevos caballeros ecle-
siásticos, entre ellos el vicario 
general de nuestra archidióce-
sis, don Francisco César García 
Magán. La última de las inves-
tiduras fue la del Sr. Arzobispo, 
don Braulio Rodríguez Plaza.

Santa Misa

Tras la ceremonia de las nuevas 
investiduras, el Cardenal Gran 
Maestre de esta Orden Ecuestre 
presidió la Santa Misa, en la que 
concelebraron el Sr. Arzobispo, 
el Cardenal don Carlos Amigos 
y los sacerdotes investidos, en-
tre otros sacerdotes.
 Entre las autoridades pre-
sentes asistieron el Conde Leo-
nardo Visconti de Modrone, 
Gobernador General de la Or-
den, y don José Carlos Sanjuán 
y Monforte, Lugarteniente de 
España Occidental. Igualmente 
asistieron don Manuel Salazar 
Palma, director de relaciones 
con la Santa Sede y la Obra Pía 
y el coronel don Francisco Ja-
vier Marcos Izquierdo, director 
de la Academia de Infantería de 
Toledo.

Numerosos 
asistentes
Los actos de la Orden del 
Santo Sepulcro reunieron 
en Toledo a numersos par-
ticipantes, miembros de 
la Orden, que estuvieron 
acompañados por sus fa-
miliares. El día previo a la 
investidura de los nuevos 
Caballeros participaron 
en un acto de oración en la 
parroquia toledana de San 
Andrés.
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CON LA PARTICIPACIÓN DEL PROFESOR JUAN CARLOS CARVAJAL BLANCO

La Vicaría para el Clero y Misiones 
Toledo animan la formación 
misionera entre los sacerdotes 
La ponencia «Una parroquia convocada por una palabra que introduce en el 
misterio de la fe» sirvió para reflexionar sobre la dimensión misionera 

Proyecto 
«Cristo de 
Pachacamilla» 
en Lurín
Otros los frutos y aspectos 
concretos del Mes Misio-
nero Extraordinario es el 
signo de cooperación ma-
terial en el que están parti-
cipando varias parroquias 
de la Archidiócesis, junto 
a personas y grupos, que 
quieren contribuir en la 
recuperación del santua-
rio-parroquia “Cristo de 
Pachacamilla” en la dió-
cesis de Lurín (Perú).
 Es el caso de la parro-
quia de Valmojado, que 
con su “guarrillo solida-
rio”, una hucha con la 
forma de cerdito que fue 
abierta públicamente por 
el párroco, han logrado 
1.400 euros que se han 
puesto a disposición del 
proyecto misionero que 
se realiza en la parroquia 
“Cristo de Pachacamilla”.
 Para poder cooperar 
con este proyecto misio-
nero se pueden conocer 
más detalles en la Dele-
gación de Misiones de 
Toledo, escribiendo direc-
tamente a su correo elec-
trónico misiones@archi-
toledo.org

La Casa Sacerdotal de Toledo 
acogió el pasado 9 de noviem-
bre la celebración de una nue-
va actividad formativa misio-
nera dirigida a los sacerdotes, 
en esta ocasión organizada de 
manera conjunta por la Vicaría 
Episcopal para el Clero, la De-
legación de Misiones de Tole-
do y la Dirección Diocesana de 
Obras Misionales Pontificias, 
cuyo momento central ha sido 
la ponencia «Una parroquia 
convocada por una palabra que 
introduce en el misterio de la 
fe» impartida por el profesor 
don Juan Carlos Carvajal Blan-
co, de la Universidad Eclesiás-
tica de San Dámaso de Madrid.
 Esta actividad formativa 
es el primer fruto concreto del 
Mes Misionero Extraordina-
rio, recientemente celebrado, y 
que ahora tiene su proyección 
en diferentes actividades que 
seguirán fomentando la anima-
ción y la formación misionera 
en todos los ámbitos de la pas-
toral diocesana.

 Junto al ponente y a don Ál-
varo García Paniagua, vicario 
episcopal para el clero, y a don 
Jesús López Muñoz, director 
diocesano de Obras Misionales 
Pontificias, el grupo de sacer-
dotes participantes reflexio-
naron sobre la Iglesia como 
convocatoria realizada por la 
Palabra de Dios y acogida en la 
fe. 
 Además, dialogaron sobre 
algunos interrogantes que ayu-
dan en el ámbito de la pastoral 
misionera de la Iglesia, y se 
preguntaron qué actualiza la 
Palabra que tiene el poder de 
generar esa respuesta en la que 
queda implicada toda la perso-
na, qué es lo que hay en el hom-
bre que le hace oyente de la Pa-
labra divina, y qué relaciones 
crea esa palabra que constituye 
en torno a ella una comunidad 
de escucha, de obediencia y 
testimonio.
 Son cuestiones fundamen-
tales tratadas por don Juan Car-
los Carvajal, para resaltar el 

potencial misionero de las pa-
rroquias y las claves para que se 
renueven desde el servicio que 
prestan a la misión de la Iglesia.
 Entre otros aspectos rele-
vantes, don Juan Carlos profun-
dizó en la Palabra de Dios co-
mo acontecimiento, insistiendo 
en «la necesidad de poner en 
correlación la Palabra divina y 
la experiencia humana para que 
los discípulos se encuentren 
con Cristo y se identifiquen con 
su Maestro». Desde ahí afirmó, 
como metodología, la cuestión 
de «rasgar la experiencia hu-
mana», ya que «el capital que 
posee todo ser humano es su 
experiencia de vida, que si bien 
no siempre está comprendida y 
asimilada, está preñada de ra-
zones y sentimientos, de anhe-
los y decepciones, de dolor y de 
alegría…» 
 En ese sentido destacó que 
«la proclamación de la Pala-
bra de Dios, en cualquiera de 
sus formas: primer anuncio, 
catequesis, homilía, lectio divi-

na…, siempre es un tajo en la 
experiencia humana, que con la 
gracia de Dios la rasga y la abre 
de su autosuficiencia», por lo 
que «una irrupción de la Pala-
bra divina que saca a la luz su 
verdadera actitud que tiene el 
hombre ante Dios».
 Con el agradecimiento por 
la participación del profesor 
Carvajal Blanco en esta acti-
vidad formativa misionera di-
rigida a sacerdotes, la Delega-
ción de Misiones de Toledo y la 
Dirección Diocesana de Obras 
Misionales Pontificias prosi-
guen sus actividades para se-
guir consolidando la dimensión 
misionera de la Archidiócesis 
de Toledo, poniendo a todos en 
permanente estado de misión.
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ARCIPRESTAZGO DE PUEBLA DE ALCOCER

184 peregrinos viajan hasta el Cerro 
de los Ángeles, en el Año Jubilar
El pasado 26 de octubre los dis-
tintos pueblos del arciprestazgo 
de Puebla de Alcocer ganaron 
el Jubileo en Honor al Sagrado 
Corazón de Jesús, peregrinan-
do al Santuario del Cerro de los 
Ángeles. Participaron en la pe-
regrinación 184 personas, des-
plazadas en tres autobuses. 
 Comenzaron la jornada con 
la Santa Misa en el convento 
de las Carmelitas Descalzas, 
fundado por Madre Maravillas. 
Don Víctor Carrasco, párroco 
de Garlitos, en su homilía invi-
tó a los fieles a «renovar nuestra 
propia consagración personal, 
no solo de palabras sino de 

obras, marcando desde ese mo-
mento una conversión, un antes 
y un después en nuestra vida 
cristiana». 
 Tras la eucaristía, desde el 
convento comenzó una proce-
sión hasta la explanada de la 
basílica y allí, delante del mo-
numento al Sagrado Corazón 
de Jesús, don Miguel Ángel 
Requena, párroco de Puebla de 
Alcocer, y don Jesús Torres de 
la Peña, párroco de Garbayuela, 
invitaron y exhortaron a reno-
var la consagración con ocasión 
del Centenario.
 Después, compartieron to-
dos juntos la comida en el Se-

minario Mayor de Getafe, don-
de pudieron tener la inesperada 
visita del Sr. Obispo auxiliar, 
don José Rico Pavés, que les 
dirigió unas calurosas palabras 
terminando con la bendición de 
la mesa.
 Por la tarde, recorrieron el 
itinerario previsto por el santua-
rio para el Jubileo: la ermita de 
Nuestra Señora de los Ángeles, 
el monumento antiguo destrui-
do el año 1936 y la explanada 
y la basílica, ganando el jubileo 
pasando por la Puerta Santa y 
rezando por las intenciones del 
Santo Padre para obtener la de-
seada indulgencia plenaria.

El Toboso recibirá 
un cuadro con la 
imagen de su 
nueva beata
Tras le celebración, por primera 
vez en la parroquia de El Tobo-
so, el pasado 6 de noviembre, 
de la fiesta de su primera beata 
mártir, sor María del Santísimo 
Sacramento y de sus compañe-
ras religiosas concepcionistas, 
la parroquia se dispone ahora a 
recibir una pintura con la ima-
gen de la beata, que nació en El 
Toboso, el 25 de junio de 1887. 
Al cumplir los 18 años solicitó 
el ingreso en el monasterio de 
San José, de las Concepcionis-
tas de Madrid.
 La recepción y la bendición 
de la pintura será el próximo 7 
de diciembre, en el transcurso 
de la solemne Vigilia de la In-
maculada, que tradicionalmen-
te se celebra en el convento de 
las Clarisas. El lema de este año 
será: «María, Madre Inmacula-
da y Reina de los Mártires».
  Este nuevo trabajo pictóri-
ca es obra del joven artista tu-
rolense Luis Arturo Giménez 
Alamán, quien ha contado con 
el asesoramiento del Obispo de 
Teruel y Albarracín, don Anto-
nio Gómez Cantero. Además 
del cuadro de la beata mártir 
toboseña, también ha pintado 
un nuevo retrato del siervo de 
Dios, el mártir toboseño P. Fr. 
Román Guillén Argudo, fran-
ciscano, que pronto será beati-
ficado.
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COLEGIO DE LA CONSOLACIÓN

Votos perpetuos de la 
Hna. Ana Belén Soriano
La Hna. Ana Belén Soriano 
Dionis, religiosa de la comuni-
dad de la Consolación de Villa-
cañas, realizó sus votos perpe-
tuos el pasado 10 de noviembre, 
en la ciudad de Tortosa. Esta re-
ligiosa tiene la misión «de con-
solar a través de la educación 
en el colegio Ntra. Señora de 
la Consolación de Villacañas», 
como ella misma explica.
 La Hna. Ana Belén es la 
coordinadora de pastoral del 
colegio y del movimiento 
«Consolación», de Villacañas; 
además, colabora activamente 
en la parroquia.
 Ana Belén Soriano Dionís 
nació en Onda hace 37 años, 
creció a la sombra de la pa-
rroquia de Ntra. Señora de la 
Asunción y decidió entrar en 
la vida consagrada. Ella misma 
subraya el por qué de su deci-

sión a consagrarse al Señor: 
«Descubrí que Dios me llama-
ba a seguirle desde el carisma 
de la consolación, entregando 
mi vida al servicio de Dios, de 
la Iglesia y de los más necesita-
dos».
 Nunca se había planteado la 
vida religiosa, hasta que descu-
brió la vida de santa María Rosa 
Molas, fundadora de la Conso-
lación: «Revolucionó mi vida. 
Verla siempre vuelta a Dios y a 
los hermanos, entregando toda 
su vida con el lema Todo pa-
ra gloria de Dios y bien de los 
hermanos, nada para nosotras. 
Me sentí llamada a vivir como 
ella, a ponerme en las manos 
de Dios para ser instrumento de 
misericordia y consolación». 
Así resume la Hna. Ana Belén 
su decisión para ingresar en la 
familia de la Consolación.

Misa en la Plaza de 
Toros de Toledo
La plaza de Toros de Toledo 
acogía una celebración eu-
carística el pasado 9 de no-
viembre, que fue presidida 
por el Vicario general, don 
Francisco César García Ma-
gán, que estuvo acompañado 
por varios sacerdotes, entre 
ellos, el capellán del coso to-
ledano.
 Participaron aproxima-
damente 150 aficionados. 
Se trataba de la segunda ce-
lebración eucarística que se 
llevaba a cabo en el ruedo de 
la plaza de toros de Toledo. 
Una iniciativa del capellán 
de la plaza, don Josué Gar-
cía, quien con el apoyo de la 
Junta de propietarios quiere 
asentar de manera anual esta 
celebración. Junto con una 
amplia representación sacer-

dotal, participó un grupo de 
seminaristas del Seminario 
Menor.
 En la eucaristía participa-
ron también los alumnos de 
la escuela taurina de Toledo, 
banderilleros, ganaderos, 
empresarios taurinos, perso-
nal de la plaza y sobre todos 
aficionados toledanos.
 Joaquín Romera, miem-
bro de la organización de 
este evento, explica que «la 
eucaristía se preparó con 
mucho cariño, adornando la 
mesa del altar con un precio-
so capote de paseo azul mari-
no con los galones dorados». 
La imagen de la Virgen del 
Sagrario que preside la capi-
lla de la plaza, se colocó en 
lugar destacado junto con un 
capote.
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NUESTROS MÁRTIRES (281)

Rafael Méndez Sanz (2)
JoRge lóPez teulón

Tenemos ocasión, con nuestro protagonista, 
de volver a tocar el tema del «martirio del ar-
te». En «El Castellano» del 5 de junio de 1934 
se da cuenta de la muerte de doña Vicenta de 
Mora Mortero y López, «…de vida ejemplar-
mente virtuosa. Era como la madre de todos 
sus convecinos… Por el año de 1908 mandó 
construir por su cuenta y en unión de su her-
mano don Acisclo (q.e.p.d), el capitel de la 
iglesia parroquial de San Nicolás de Bari, en 
esta villa, y al año siguiente también ayudó a 
pagar buena parte de los gastos que ocasiona-
ron con motivo de la construcción de la nue-
va iglesia parroquial. Seguidamente, y entre 
ambos hermanos, mandaron construir por su 

cuenta la nueva ermita, joya artística de un va-
lor incalculable, donada a nuestra patrona la 
Virgen del Rosario de Pastores, en unión de 
una valiosísima carroza, armónium, mobilia-
rio, campanas, imágenes, vestiduras, y, por úl-
timo, una preciosísima corona en oro macizo 
y piedras preciosas de muchísimos valor, en 
cuya ermita yacen los restos de los dos her-
manos en un soberbio y valioso sarcófago que 
adre hicieron construir junto al altar mayor».
 Todo desapareció, como recuerda Rivera 
Recio. Bajo estas líneas, dos fotografías pu-
blicadas por «El Castellano Gráfico» el 29 de 
junio de 1924. La ermita fue inaugurada el 16 
de noviembre de 1910, diseñada y construida 
por Jesús Carrasco-Muñoz, contemporáneo 
de Gaudí.

Matrimonio 
ejemplar
Comentario sobre la 
catequesis del Papa
Francisco  del 13/11/2019

Después de señalar que hay 
250 enfermos en el Aula Pablo 
VI, y tras hacer una referencia 
a las persecuciones sufridas 
por el pueblo judío, que no son 
ni humanas ni cristianas, el Pa-
pa retoma el viaje de san Pablo 
desde Atenas a Corinto, donde 
es acogido por el matrimonio 
formado por Aquiles y Priscila 
(Prisca), dedicados a fabricar 
lonas, tareas que el Apóstol 
comparte para ganar su sus-
tento, sin serles gravoso. Este 
ejemplar matrimonio ofrece su 
casa para la escucha de la Pa-
labra de Dios y la celebración 
de la Eucaristía, «domus ecle-
siae», continuada después en 
Efeso. Recuerda el Santo Padre 
que ellos habían salvado la vida 
a san Pablo, igual que tantas fa-
milias han hecho con otros, en 
tiempos de persecución.
 Matrimonio  ejemplar, por-
que los laicos fueron los prime-
ros predicadores del Evangelio, 
como deben serlo hoy, de modo 
que los matrimonios cristianos 
sean la «verdadera escultu-
ra viviente» de Dios, según Él 
quiere. Que la oración a estos 
dos cónyuges santos hagan de 
nuestras familias iglesias do-
mésticas para que la fe crezca. 

J.M.M.


