40 familias de nuestra archidiócesis participan
en el Encuentro de Cursillos de Cristiandad

PÁGINA 8

80 jóvenes recibieron el sacramento de la
Confirmación en la parroquia de Villacañas

PÁGINA 10

Donativo:
0,30 euros.
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Una Misión Joven para revitalizar
la alegría del Evangelio en Talavera
Del 24 de abril al 3 de mayo del año próximo se celebrarán en Talavera de la Reina los «Días de la Misión
Joven», una iniciativa de la Delegación Diocesana de Pastoral de Juventud y del arciprestazgo de la
ciudad, cuyos actos previos comenzarzon con la Santa Misa presidida por el Sr. Arzobispo en la basílica
de Nuestra Señora del Prado el pasado 25 de octubre (PÁGINAS 6-7).

Rompe tu silencio: Claves para
el acompañamiento integral a
las víctimas de violencia
Con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia la
Mujer, el Proyecto Rompe tu
Silencio celebró el pasado 19
de noviembre, la II Jornada de

Formación en Violencia hacia
la Mujer que tenía por lema:
«Amor Zero. Sanar la Violación del Alma».

Peregrinos, y no
turistas simplemente
En su escrito al comienzo del Adviento, el Sr. Arzobispo formula dos preguntas: «¿Cómo queremos movernos en la vida? ¿Cómo vagabundos, turistas o peregrinos?» Y recuerda
que «los cristianos estamos llamados a compartir la esperanza
que salva, la que nos ha traído el Evangelio» (PÁGINA 3).

PÁGINA 9
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2 PALABRA DEL SEÑOR I DOMINGO DE ADVIENTO
PRIMERA LECTURA: ISAÍAS 2, 1-5
VISIÓN de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los días futuros estará firme el monte de la casa
del Señor, en la cumbre de las montañas, más elevado que
las colinas. Hacia él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos numerosos y dirán: «Venid, subamos al monte
del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en
sus caminos y marcharemos por sus sendas; porque de
Sión saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén».
Juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos
numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas,
podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no
se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, venid; caminemos a la luz del Señor.
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.
Desead la paz a Jerusalén:
«Vivan seguros los que te aman,
haya paz dentro de tus muros,
seguridad en tus palacios».
Por mis hermanos y compañeros,
voy a decir: «La paz contigo».
Por la casa del Señor,
nuestro Dios, te deseo todo bien.
SEGUNDA LECTURA: ROMAMOS 13, 11-14a
HERMANOS: Comportaos reconociendo el momento en
que vivís, pues ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que
cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día
está cerca: dejemos, pues, las obras de las tinieblas y pongámonos las armas de la luz. Andemos como en pleno día,
con dignidad. Nada de comilonas y borracheras, nada de
lujuria y desenfreno, nada de riñas y envidias. Revestíos
más bien del Señor Jesucristo.
EVANGELIO: MATEO 24, 37-44
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando
venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de Noé.
En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se
casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca; y cuando menos lo
esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo
sucederá cuando venga el Hijo del hombre: dos hombres
estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a
otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis
qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera
el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón,
estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su
casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque
a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre».
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Caminar «por-con-en» su Luz
Ruben Carrasco Rivera

C

aminemos a la luz del Señor
(Is 2,5). Es la invitación de
Isaías al inicio del nuevo año
litúrgico que Dios nos regala en su
bondad. Nos ponemos en camino
como peregrinos que anhelan con
perseverancia la meta del Cielo.
El Adviento es un tiempo precioso
que conduce a la gruta de Belén,
donde el Unigénito toma carne de
María Virgen y se convierte en luz
en medio de la tiniebla (Jn 8,12). En
la noche de la Navidad, Cristo brilla
oculto en un establo; pero desde este pequeño rincón del mundo ha comenzado a atravesar con el hilo de
la caridad la entretela de la historia
humana para introducirla, en la mañana de la Resurrección, en el Seno
del Padre. Cristo ilumina al hombre,
al mundo y a su historia con la Luz
de su Caridad. Esta fue su primera
venida, que volvemos a actualizar
cada año, en la Liturgia, haciéndonos contemporáneos de los misterios del Señor. Es la que denominan
los Padres segunda venida. Así,
ejercitándonos en la caridad, aguardamos la tercera y definitiva: su Parusía, cuando todo le será sometido
y la luz inunde todo lo creado.
El Adviento quiere imprimir en
nosotros la virtud permanente de
la esperanza, ensanchando nuestro
corazón con las promesas del Señor,
y ejercitándolo en la caridad sincera. Las tres venidas que evocan el
Adviento, nos disponen a la que,
con certeza, en un plazo más inmediato tenemos que vivir: la venida
del Señor a nuestra propia vida, el
día feliz de nuestra muerte; conocido para Dios, desconocido para nosotros. Ahí apunta este Domingo de
Adviento. Lejos de desconcertarnos, nos previene para
que vivamos con radicalidad
confiada la vida cristiana.
A menudo las tareas y
obligaciones cotidianas nos
envuelven en una cierta superficialidad. Nos puede

ocurrir, como a aquellos contemporáneos de Noé, que estemos preocupados en comer y en beber, en
divertirnos; en casarnos, en tener
una vida social abultada (Lc 25,3738). Además, denuncia hoy el
Apóstol, podemos vivir entre riñas
y envidias, suscitadas por un afán
descarado de instalarse en las apariencias, de ser capaces de vender
la verdad para conseguir objetivos
personales o cargos, de granjearse
amigos a cualquier precio; asimismo, denuncia el vivir para la carne,
consintiendo con la frivolidad de la
lujuria (cf. Rom 13,11-14a). Todas
estas actitudes son denominadas
por san Pablo obras de las tinieblas.
Se trata de una vida ilusoria que nos
arrastra, en espiral sin retorno, a la
tristeza, al vacío y sinsentido.
Hoy el Señor sacude, con suavidad, nuestros corazones y nos recuerda, con una doble imagen, que
hemos de estar vigilantes, preparados, atravesados por el amor a Él y
a los hermanos. La primera imagen
se refiere a la pareja de hombres
que trabajan en el campo y a la de
mujeres que muelen (Lc 25,40-41).
Jesús nos anuncia que su Venida
será inesperada, imprevisible, sorprendente. Así lo refuerza con la segunda imagen del ladrón en medio
de la noche (25,43). Pero además
evidencia que Él viene para todos:
hombres y mujeres, de una condición, edad... u otra. Y que no dará
igual como uno haya recorrido este
camino. En apariencia podríamos
llevarnos a este engaño; sin embargo, el Señor conoce cada corazón.
Si está revestido por las obras buenas del amor será arrebatado a la
Vida, si no, será dejado en el olvido
de la Muerte. Ante Su Venida, solo
se mantienen en pie Verdad
y Caridad. Esa es la invitación serena, confiada y
llena de esperanza al inicio
de un nuevo año litúrgico:
¡Caminar, cada día, porcon-en su Luz!
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 2: Isaías 2, 1-5; Mateo 8, 5-11. Martes,
3: San Francisco Javier. Isaías 11, 1-10; Lucas 10, 21-24. Miércoles, 4: Isaías
25, 6-10; Mateo 15, 29-37. Jueves, 5. Isaías 26, 1-6; Mateo 7, 21.24-27. Viernes, 6: Isaías 29, 17-24; Mateo 9, 27-31. Sábado, 7: San Ambrosio. Isaías 30,
19-21. 23-26; Mateo 9, 35–10, 1. 5. 6-8. Misa vespertina del segundo domingo
de Adviento.

TERCERA PÁGINA 3
ESCRITO SEMANAL DEL SR. ARZOBISPO

Peregrinos, y no turistas simplemente
Hoy los cristianos estamos llamados a compartir la esperanza que salva, la que nos ha
traído el Evangelio; y debemos estar prontos a dar razón de ella no sólo con palabras,
«con delicadeza y respeto», sino sobre todo con la capacidad de sufrir cualquier cosa
por ello. Sin esperanza vivir no es vivir.

D

ecimos que nuestra vida es un
camino que hay que andar. No
podemos quedarnos quietos.
Pero hay varias maneras de encarar ese
camino, muchos modos de caminar, en
definitiva. Una forma es el vagabundeo,
cuando uno no sabe a dónde ir, o no tiene
una meta hacia la que dirigirse concretamente. Así, hay gente que parece que
va a la deriva porque no tiene un puerto
hacia el que orientarse. No es ésta una
buena expectativa.
Otra forma de caminar es la del turista, que da vueltas por un territorio concreto, para ver lo que considera que merece la pena ser visitado. Normalmente
el turista no quiere arriesgarse y sigue
unos itinerarios descritos o él mismo se
los marca, según sus gustos o curiosidades. Hay también otro modo de caminar:
el que recorre el peregrino. El peregrino, sin embargo, sí tiene una meta y, por
tanto, sabe dónde tiene que ir: posee una
orientación. ¿Cómo queremos movernos en la vida? ¿Cómo vagabundos, turistas o peregrinos? Buenas preguntas,
para hacérnoslas ahora que en la Liturgia de la Iglesia empieza el tiempo del
Adviento, en el que caminamos hasta
encontrarnos con el que viene, Cristo.
El Adviento, en efecto, es la respuesta que la Iglesia da a las preguntas que
acabo de plantear un poco más arriba: el
encuentro con Jesucristo que está para
llegar de nuevo. Esa es la meta verdade-

ra de nuestra peregrinación en la vida. El
ser humano no es, por ello, un vagabundo y un turista, sin que tengamos nada
ni contra uno ni, por supuesto, contra el
otro. También el cristiano es un peregrino porque tiene la posibilidad de encontrase con el Señor que viene.

E

n estos días de Adviento, con la ayuda del Espíritu Santo, miremos en
profundidad hacia la espléndida realidad
de la esperanza cristiana; porque esperar
es algo grande y manifiesta el poder de
la acción de Dios. Fue la esperanza cristiana la que, en el inicio de la Iglesia, dio
al mensaje cristiano aquella extraordinaria fuerza de expansión que lo llevó
a los confines del mundo conocido; las
personas, especialmente los pobres, los
afligidos, vieron una propuesta de esperanza para ellos y que no excluía a nadie. Se explica así por qué creció tanto
el número de cristianos. Como dijo alguien: los paganos tenían en los templos
a los dioses, pero los cristianos tenían el
corazón de la gente en las calles, en los
lugares donde la vida, con todas sus circunstancias, era la realidad palpable de
cada día.
Hoy los cristianos estamos llamados
a compartir la esperanza que salva, la
que nos ha traído el Evangelio; y debemos estar prontos a dar razón de ella no
sólo con palabras, «con delicadeza y respeto», sino sobre todo con la capacidad

de sufrir cualquier cosa por ello. Sin esperanza vivir no es vivir. En el corazón
del Adviento resuena la predicación de
Juan, el Precursor; en ella encontramos
aquellas frases de Isaías, que él dice con
fuerza a sus contemporáneos: «Yo soy la
voz que clama en el desierto: allanad el
camino al Señor» (Jn 1, 23).
Nuestra vida se mueve entre las dos
grandes venidas del Señor: aquella de la
Encarnación y la de la llamada «Parusía», definitiva venida de Cristo. Pero
hay una venida o visita del Señor en el
ahora de nuestras vidas; es el Señor que
viene con la gracia, con la inspiración,
en ayuda nuestra. San Bernardo llama a
este Adviento «la venida intermedia». Y
es para esta venida para la que debemos
enderezar y allanar el camino, y abrir la
puerta a Cristo. Nadie como María ha
abierto las puertas de su ser a Dios. Ella
nos enseña a esperar en Él. Adviento,
así, es el tiempo de María: la fiesta de
la Inmaculada, y, entre nosotros la fiesta
de Santa María el 18 de diciembre, nos
proporciona capacidad de espera, y también esperanza y apertura a Cristo y a los
hermanos.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES

San Gregorio
Magno

La esperanza,
fuerza y baluarte

José Carlos Vizuete

José Díaz Rincón

 BAUTIZADOS Y ENVIADOS

A

finales del siglo VI los jutos, anglos y sajones que invadieron la
isla de Gran Bretaña en la centuria
anterior (499) acabando con la Britania
romana habían establecido en el centro,
sur y este de la isla siete reinos –la «heptarquía anglosajona»– que continuaban
siendo paganos frente a los cristianos
«escotos» del norte y del oeste, cuyos
monjes dispuestos a evangelizar en el
continente, se resistían a hacerlo en los
reinos anglosajones.
San Gregorio, antes de su elección
pontificia, se había ofrecido al papa Benedicto I (575-579) para encabezar una
misión en Britania que no llegó a enviarse. Pero cuando Ethelberto, rey de Kent,
casado con una princesa franca cristiana, se mostró favorable al cristianismo,
Gregorio, siendo ya Papa, envió como
misioneros a un grupo de cuarenta monjes del monasterio romano de San Andrés del monte Celio encabezados por
su abad, Agustín, que llegaron a Kent en
la Pascua del año 597. Tras el bautismo
del rey, la conversión del reino fue muy
rápida. Agustín se trasladó a la Provenza para recibir la consagración episcopal
de manos del obispo de Arlés, legado del
Papa. A su regreso a Kent estableció su
sede en Canterbury, la capital del reino.
Gregorio siguió muy de cerca el
desarrollo de aquella misión y en 601
remitió a Agustín una serie de normas
prácticas. Le decía que no destruyera
los templos, si estaban bien construidos,
pero sí los ídolos; así: «si el pueblo ve
que no se destruyen sus templos, abandonará más fácilmente sus errores y se
reunirá con agrado en aquel mismo lugar
donde acostumbraba a congregarse; [...]
en la fiesta de la dedicación de la iglesia o
en la de un mártir cuyas reliquias descansen allí, alrededor del templo convertido
en iglesia se construirán chozas hechas
con ramas, para celebrar la fiesta con
ágapes religiosos. No se sacrificarán ya
bueyes en honor del demonio, sino para
honra de Dios y deleite de los fieles; y
éstos, cuando estén
saciados, elevarán
acciones de gracias
al Dador de todos los
bienes». Esto hoy lo
llamamos inculturación de la fe.
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L

a esperanza es siempre fuerza y
baluarte. Aunque tengamos muchas pruebas y lo pasemos mal o
parezca se cierran todos los horizontes,
jamás nos sintamos abatidos. He pasado por situaciones difíciles y dolorosas,
pero la fe cristiana con el ejercicio de la
voluntad te salvan siempre. Muchos se
deprimen y hunden ante los obstáculos:
¡No temáis jamás! Apoyados en Dios
nuestro Padre y en el Mediador, Jesucristo, poniendo nuestra voluntad a tope, tenemos la certeza de superar todo.
La gracia de Dios y las facultades que Él
nos da son garantía de éxito, no olvidemos que la esperanza cristiana comienza en donde termina la humana.
1. Tiempo de Adviento. La Iglesia,
que es la prolongación de Cristo en la
tierra y la gran educadora del espíritu,
procede como madre y maestra, con una
pedagogía propia que nos ayuda en el
camino de la vida, siempre duro e imprevisible. Nos ofrece los tiempos litúrgicos como el mejor medio para unirnos
al misterio de Cristo, brindándonos la
felicidad eterna. En Adviento nos descubre la gran esperanza cristiana. Todos los textos de este tiempo nos enseñan, motivan e impulsan para afrontar
la existencia humana en totalidad, nos
llevan al encuentro con Dios. La esperanza cristiana no es solo certeza de
promesas divinas, sino transformación
del hombre y del mundo. El misterio
que celebramos es la venida del Mesías
prometido y esperado, que llega para
salvarnos. No es algo quimérico o solo
de recuerdo, sino que tiene un profundo sentido, ya que puso su tienda entre
nosotros, se hizo humano, Dios cercano
que comparte todo lo nuestro «haciéndose en todo igual a nosotros, menos en
el pecado» (Heb 4,15). Toda la mística
de la esperanza se resume y encuentra
su plenitud en este tiempo de Adviento.
La Iglesia nos actualiza sacramentalmente esta verdad que necesitamos para
vivir como Dios quiere y querer
lo que Dios hace.
2. Las tres venidas de Cristo. Lo específico del Adviento es
reavivar la certeza de la presencia gozosa de Jesús entre nosotros, anunciando las tres venidas

del Señor: la venida definitiva al final
de los tiempos, la venida en la carne en
Belén; las venidas constantes y actuales
de Cristo en su Iglesia. Todo lo cual se
realiza en los sacramentos, sacramentales, liturgia y vida espiritual. El Adviento integra el recuerdo-actualización de
la venida del Hijo de Dios en la carne,
naciendo de la Virgen María (pasado);
en la expectación de su segunda venida en la parusía (futuro); y las venidas
constantes por su Iglesia en la fe y la
liturgia (presente). Por supuesto por la
oración, la caridad, la piedad popular,
por la vida de gracia, etc. Vivamos esta
triple dimensión de la venida de Cristo,
mediante la cual se configura nuestra
propia existencia. Cuando nació de María en el campo de pastores en Belén de
Judá solo le vieron «un resto del pueblo
de Israel» pobre, humilde y con mucha
fe. A este «resto» pertenecen la Madre
de Jesús, el bendito San José, san Juan el
Bautista, los sencillos pastores y magos.
3. ¿Cómo debemos proceder? 1)
Aprovechar este tiempo santo para
unirnos más a Dios por la oración, sacramentos, la reflexión, el sosiego, el
silencio y la paz, el encuentro con nosotros mismos y con los demás. El ambiente del Adviento nos ayuda e invita
a ello. Aprovechemos para practicar
algún retiro o ejercicios espirituales.
2) Intentar ahondar en el Misterio por
medio de los textos litúrgicos de este
tiempo, están en el misal y el libro de las
horas. Son preciosos, teológicos, sugerentes y certeros. 3) Infundir en nuestras
vidas las actitudes de los grandes personajes del Adviento, que para eso nos
lo ofrece el Señor: los profetas, Juan el
Bautista, María y José, que nos desbordan con su fe, esperanza y caridad, su
humildad, austeridad, sacrificio, entrega y ejecutores del Bien, siendo testigos
y apóstoles de Jesús. Todos lo podemos
y debemos hacer por ser cristianos.
Le decimos al Señor: «Cuando el
mundo dormía en tinieblas, en tu amor
tú quisiste ayudarlo y trajiste, viniendo
a la tierra, esa Vida que puede
salvarlo. Cuando vengas, Señor,
en tu gloria, que podamos salir a
tu encuentro y a tu lado vivamos
por siempre, dando gracias al
Padre en el reino».
n

TIEMPO DE ADVIENTO 5

Doce campanadas de Adviento
María es la campanada más fuerte del Adviento: su rostro, su regazo, su fruto.
Ella es Santa María del Adviento. Ella mantiene el ritmo de nuestra espera.
Santa María del Adviento, ruega por nosotros.
Ángel Rubio Castro
Obíspo emérito de Segovia

1. EXPECTACIÓN: es la primera campanada. Es el punto central del
tiempo de Adviento, no debe de cogernos de sorpresa como ocurrió a los judíos hace 20 siglos. El Señor que vino
ha de volver.
2. ALEGRIA: El Señor viene a salvarnos, por muy hundidos que estemos,
con Él no hay ni soledad, ni llantos, ni
tristeza, ni ansiedades, es Padre de los
pobres y consuelo de los afligidos.
3. SALVACIÓN: no podemos quedarnos pasivos y esperar de brazos cruzados. El Señor está muy cerca. Hay
que descubrir y discernir los signos de
los tiempos como manifestaciones salvadoras de Dios.
4. LUZ: el Señor que viene ilumina
a los que andan en tinieblas y sombras
de muerte. En la corona de Adviento
que cada semana se enciende se incrementa esa luz mientras se aproxima la
venida del Señor.
5. PAZ.: quien viene es el Príncipe
de la paz, el árbitro de las naciones, el
juez de pueblos numerosos. Esperamos
«que en sus días florezca la justicia y la
paz abunde eternamente».
6. MISERICORDIA: fue Zacarías,
el esposo de Isabel, ante el nacimiento
de Juan, el precursor de la venida del
Señor, quién entonó el cántico de acción de gracias «la misericordia entrañable de nuestro Dios»

7. CONVERSIÓN: hay que preparar los caminos de nuestra vida para
que cuando llegue el Señor estemos
con el alma limpia. No te canses y saca fuerzas para caminar hacia el Señor
que viene para transformar tu vida.
8. VIDA: el Señor es más fuerte que
el mal, para librarnos de todas
las desgracias que encierra el
pecado. Si viene Cristo, su reino aparecerá entre nosotros con
fuerza y empezará a hacerse
realidad, creciendo cada día
hasta llenarlo todo para llegar a
la plenitud.

9. FIDELIDAD: por muy hundidos
que estemos, tenemos la secreta esperanza de que, de un modo o de otro, encontraremos la salvación porque Dios
piensa en nosotros y nos ama, hasta el
punto de darnos una y otra vez a su Hijo
unigénito.
10. ETERNIDAD: nuestra vida
actual con Cristo es una marcha en la
noche a través de la cual vamos hacia la
meta final que se abre como una aurora
eterna. El Adviento es una anticipación
de ese último día.
11. UNIDAD: María y José, esperando y preparándose para el nacimiento de Jesús, tuvieron que ponerse en camino hacia Belén con dolor y
alegría, con dificultad, rezando y hablando llenos de confianza y siempre
unidos.
12. MARÍA: es la campanada más
fuerte del Adviento: su rostro, su regazo, su fruto. María de Nazaret vivió, en
su vientre virginal, en su mente y en su
corazón el primero y más hermoso de
los Advientos durante nueve meses.
Ella es Santa María del Adviento. Ella
mantiene el ritmo de nuestra espera.
Santa María del Adviento, ruega
por nosotros.
P.D. El presente año 2019 el
tiempo de Adviento comienza
desde la misa vespertina del sábado 30 de noviembre y termina a la hora nona del día 24 de
diciembre.
n
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6/7 ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO
CON ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN PARROQUIAS Y COLEGIOS

La Misión Joven de Talavera
será «un momento de gracia»
para la toda la ciudad
El Delegado Diocesano de Pastoral de Juventud explica el sentido de esta
iniciativa y quiere animar a toda la comunidad cristiana de Talavera de la
Reina a participar en ella, porque «no hay mejor patrimonio que podamos
dejar a nuestros jóvenes que la fe».
Del 24 de abril al 3 de mayo del
año próximo se celebrarán en
Talavera de la Reina los «Días
de la Misión Joven», una iniciativa de la Delegación Diocesana de Pastoral de Juventud y del
arciprestazgo de la ciudad, cuyos actos previos comenzarzon
con la Santa Misa presidida por
el Sr. Arzobispo en la basílica
de Nuestra Señora del Prado, de
Talavera de la Reina, el pasado
25 de octubre.
Hasta los que lleguen los
«Días de la Misión», en las fechas ya señaladas, durante los
próximos meses se desarrollarán en la ciudad diversos actos
preparatorios, en parroquias y
colegios.
Mesa de la Juventud
El delegado diocesano de Pastoral de Juventud, don David
Sánchez Ramos, y el encargado arciprestal de jóvenes, don
Ignacio García García, en una
carta dirigida a los párrocos, directores de colegios y responsables de movimientos y asociaciones juveniles, han explicado
que se viene trabajando desde
hace años en este proyecto «que
surgió de la Mesa de la Juventud de Talavera».
«Han sido meses de reuniones, ideas, compartir y escuchar, donde se ha ido gestando
un proyecto de misión joven
para nuestra ciudad», explican.
Y recuerdan «que es y ha de
ser misión de todos, y por ello,
todos estamos convocados a la
misma y todos hemos de aportar nuestro granito de arena».
La Misión Joven de Talavera comenzó en la tarde del vier-

pecial hacia los jóvenes, hacia
la juventud de nuestro tiempo».
Recuerda el delegado diocesano de Pastoral de Juventud que «hace menos de un año
hemos concluido un sínodo
dedicado a los jóvenes y en el
mismo se nos invitaba a toda la
Iglesia a prestar atención a esta realidad tan importante y tan
atacada por todos lados como
es la juventud».
Revitalización

Don David Sánchez Ramos.

nes 25 de octubre, en la basílica
de Nuestra Señora del Prado,
con la recepción de la cruz y el
icono de la Virgen, propios de
la Misión, acto al que siguió
la celebración de la eucaristía
presidida por el Sr. Arzobispo.
En ella fue presentado el cartel
ganador, realizado por la joven
Marta Pérez.

Además, don David aclara también que «el hecho de que sea
en Talavera responde, por un
lado, a la petición de la Mesa de
la Juventud, realidad que aúna a
las distintas realidades de pastoral juvenil presentes en nuestra ciudad, parroquias, colegios
y movimientos apostólicos y,
por otro, a una necesidad que
se observa en la ciudad para ha-

El Sr. Arzobispo presidió la Santa Misa de apertura en l

cer posible una revitalización y
anuncio de la alegría del Evangelio a los jóvenes de Talavera
de la Reina».
Talavera está en misión
Tras la eucaristía de inauguración de la Misión, se han programado diversas actividades
en parroquias y colegios todos

El icono de la Misión
El icono, que ha sido realizado
por Sara Fernández, estudiante
de logopedia de la Universidad
de Castilla-La Mancha, irá a
lo largo de todo el curso recorriendo los distintos colegios y
parroquias de la ciudad.
Don David Sánchez ha explicado que «la misión está en
las mismas entrañas de la Iglesia, esta o es misionera o no
será. Tiene el tesoro de poder
llevar a Jesucristo a todas las
almas y para esto fue instituida
por Cristo. Una misión joven es
esta acción con una mirada es-
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Un momento del concierto-oración de Athenas, el pasado 16 de noviembre.

Don David
Sánchez: «La
Misión es cosa
de todos»

la basílica de Nuestra Señora del Prado.

los meses para recordar «que
Talavera está en misión». Entre
ellas, cabe destacar el concierto
de Athenas que se celebró el pasado 16 de noviembre. En este
mes de diciembre, la próxima
convocatoria para los jóvenes
talaveranos será la Vigilia de
la Inmaculada. También, el día
23 de este mes, se celebrará un
concierto del Coro Diocesano

y, el 25 de enero, se representará la obra de teatro «Estoy
contigo», que presenta la vida y
el testimonio cristiano de santa
Leocadia, la mártir toledana patrona de los jóvenes de nuestra
archidiócesis.
Según el calendario de actividades previsto, cabe destacar
también el encuentro de adolescentes y jóvenes de confir-

El Sr. Arzobispo imparte la bendición sobre los jóvenes participantes en la Misa de apertura.

mación, que se celebrará el 14
de marzo; el Vía Crucis de los
jóvenes, el 6 de abril, y un encuentro de alumnos de religión
cuya fecha aún está por determinar. Todas estas actividades
conducirán a la celebración de
la Gran Semana de la Misión
Joven del 24 de abril al 3 de mayo. «Ahí desembocará toda la
fuerza de la Misión».

El Delegado Diocesano de
Pastoral de Juventud quiere, además, «animar a toda
la comunidad cristiana de
Talavera a participar de
la Misión Joven», porque
«no hay mejor patrimonio
que podamos dejar a nuestros jóvenes que la fe».
«Todas las cosas pasan
–afirma–, pero sólo Dios
permanece». Por eso «la
misión es cosa de todos,
no podemos estar ajenos a
esta tarea, ya que sólo la fe
crece dándose». Por ello,
desea «animar a todos los
agentes de pastoral a participar, animar, anunciar
este momento de gracia
para nuestra ciudad».
«Es la primera vez que
en nuestra ciudad se lleva
a cabo una misión joven.
Toda la Archidiócesis de
Toledo mirará a Talavera
en este año de gracia», explica, por eso «démonos
cuenta del don recibido, y
pongámonos en marcha».
Don David quiere manifestar también «un agradecimiento en especial
a todas las comunidades
de vida contemplativa de
nuestra ciudad, así como a
la Adoración Perpetua».
«El fruto de nuestra
misión –añade– no vendrá
sólo por medio de las actividades que realicemos,
sino que esa semilla será
regada con la lluvia de las
oraciones de estas almas
consagradas a Cristo. Gracias y vivamos con gozo el
anuncio del Evangelio».
«Tenemos el mejor
mensaje que aportar a
nuestra ciudad, el mayor
anuncio de la historia. No
dejemos caer en saco roto este don y anunciemos
con gozo que Cristo nos
ama y vienes a salvarnos»,
concluye.
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Visita del
Obispo auxiliar

40 familias asisten al Encuentro
de Cursillos de Cristiandad
Celebrado en Sevilla, el encuentro ha sido un momento especial de gracia,
porque «todos los asistentes hemos avivado nuestra fe y nuestra vocación»
Familia Mínguez Palomino
Durante los días 8 al 10 de noviembre, un grupo de 40 familias participó en el décimo tercer encuentro de familias del
Movimiento de Cursillos de
Cristiandad (MCC) de la archidiócesis de Toledo en la Casa
de Espiritualidad «Solidaridad
Don Bosco», que tienen los hermanos Salesianos en Sanlúcar
la Mayor (Sevilla).
Siguiendo las pautas que
propone el Plan Pastoral Diocesano, las familias profundizaron
en «la verdad de lo que somos
para alcanzar nuestra plenitud,
nuestra vocación para el amor
como Iglesia Domestica”.
El encuentro comenzó la
noche del viernes con una vigilia de oración ante el Señor sa-

cramentado, un momento muy
especial donde pudimos hacer
un parón en la semana y acondicionar nuestro corazón para
aprovechar todas las riquezas
que nos tenía reservado el Señor
durante la convivencia.
La primera ponencia del sábado fue a cargo del matrimonio
encargado este año del encuentro, Mari Carmen y Joaquín,
quienes analizaron los peligros
que motivan la pérdida de calor
humano en el corazón de la familia, peligros motivados por
una sociedad en crisis de valores.
Por la mañana, como viene
siendo habitual en los últimos
años, el movimiento recibió y
acogió las propuestas de grupos de carisma «familiarista»
o proyectos relacionados con
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la vocación matrimonial; en esta ocasión, varios matrimonios
sevillanos compartieron con los
participantes el «Proyecto de
Amor Conyugal», cuyo itinerario espiritual está basado en las
catequesis del san Juan Pablo II.
Durante la tarde, se realizaron
diferentes dinámicas de formación en pequeños grupos y oración conyugal en pareja.
Al caer la tarde, todos los
participantes viajaron a Sevilla,
a la capilla de Montserrat, donde tiene sede la hermandad del
mismo nombre. Allí celebraron
la eucaristía presidida por el
delegado de pastoral juvenil de
la diócesis, don José Francisco
Durán, acompañado por el consiliario diocesano, don Vicente
Domínguez, y viceconsiliario,
don David Sánchez. Finalizó el

En la mañana del domingo las familias participantes recibieron la visita del
Obispo auxiliar de la archidiócesis sevillana, don
Santiago Gómez, quién
habló de sus orígenes cursillistas y alentó a todos a
continuar perseverando en
su vocación al matrimonio
cristiano.
En el contexto de preparación del Congreso de
Laicos, el encuentro ha
significado «un momento
especial de gracia, porque
todos los asistentes hemos
avivado nuestra fe, nuestra vocación y nuestro espíritu misionero tomando
consciencia de que la familia es la sal y luz en la
sociedad actual».
día con un paseo nocturno por
Sevilla y una divertida velada
musical y familiar.
Durante la mañana del domingo se celebró la última ponencia y puesta en común, en
la que don Vicente Domínguez,
animó a todos a aumentar la vida de fe como fuente de soluciones a las dificultades cotidianas,
participando de la vida familiar
con mensajes de esperanza, caridad, entrega, donación... Realidades que la familia cristiana
ofrece a la sociedad en una Iglesia viva a través de sus parroquias, movimientos, etc.
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El programa
de las jornadas

II JORNADA DE FORMACIÓN EN VIOLENCIA HACIA LA MUJER

Claves para el acompañamiento
integral a las víctimas de violencia
El ponente, el doctor Iñaki Piñuel y Zabala, explicó que el psicópata integrado
es «una persona completamente normal salvo por el hecho de que no presenta
conciencia moral, emociones y que tiene una capacidad enorme de depredar,
consumir, destruir psicológicamente a su víctima»
Con motivo de la conmemoración, el 25 de noviembre, Día
Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, el Proyecto
Rompe tu Silencio celebró el
pasado 19 de noviembre, con
la participación de más de 120
personas en la Escuela de Administración Regional de Toledo, la II Jornada de Formación
en Violencia hacia la Mujer que
tenía por lema: «Amor Zero.
Sanar la Violación del Alma».
En la jornada participó Iñaki Piñuel y Zabala, reconocido
doctor en Psicología, psicoterapeuta especializado en acoso
y escritor de numerosos libros
y artículos de investigación. El
doctor Iñaki Piñuel 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.
El secretario general de Cáritas Diocesana, Javier García-

Cabañas, recordó que son las
segundas jornadas de formación de «Rompe tu Silencio»,
con un «ponente de lujo como
es Iñaki Piñuel y Zabala», y que
reunían a diversos agentes de
diversos ámbitos (seguridad,
jurídico, sanitario, psicológico
y social, entre otros) que trabajan en el acompañamiento a
la mujer víctima de violencia,
porque «todos queremos aunar
fuerzas para acompañar de una
forma integral a estas mujeres y
sus hijos, con formación y conociendo los procesos por los
que pasan».
Rompe tu silencio
La coordinadora de Rompe tu
Silencio, Alicia Medina, explicó que actualmente la entidad
está acompañando a 45 mujeres
y 71 menores. Ha recordado
que se trata de una iniciativa
de la Iglesia de Toledo, encabezada por el Sr. Arzobispo, don

Braulio Rodríguez Plaza, que
está incidiendo en la necesidad
de «hacer un esfuerzo más»
para abordar la realidad de las
mujeres que han sufrido o están
sufriendo violencia y en la protección de los hijos de estas.
Por su parte, el doctor Iñaki
Piñuel y Zabala explicó que la
Jornada de Formación estaba
dedicada a «un importante tema que está haciendo furor en
violencia hacia la mujer y que
está todavía por describir», haciendo referencia a la violencia
psicológica que «está perpetrándose de manera silenciosa a
través de una generación que se
denomina psicópatas integrados».
En esta Jornada el doctor
Iñaki y Piñuel, que ha denominado a este fenómeno «Amor
Zero», ha dado las claves sobre
cómo despertar y cobrar consciencia a las personas que tengan en su vida a un psicópata,
ofreciendo las señales de alerta.

La jornada, organizadas por el proyecto Rompe tu silencio de Cáritas Diocesana, reunió a 120 participantes.

La primera ponencia de la
jornada trató sobre: «¿Qué
es el amor zero? Cómo reconocer una relación destructiva. Las 20 señales de
alerta», y la segunda sobre
«El alma violada. Decepción, abuso y maltrato psicológico». Por la tarde se
habló de «La sonrisa perdida y recuperada».
En este sentido ha sido claro al
indicar que «si tu jefe, tu amigo
o tu pareja es un psicópata, no te
detengas: ¡Sal corriendo!», haciendo referencia al prestigioso
psicólogo, Robert Hare.
Piñuel explicó que el psicópata integrado es «una persona
completamente normal salvo
por el hecho de que no presenta
conciencia moral, emociones y
que tiene una capacidad enorme de depredar, consumir, destruir psicológicamente a su víctima y esto ocurre en el silencio
absoluto en la trivialización
y banalización más absoluta,
dando lugar a un fenómeno que
hemos descrito y bautizado como Amor Zero».
Violación del alma
«Estos psicópatas integrados
que están entre nosotros, y que
hacen que quien lo sufre pase
por una experiencia incomparable de destrucción es lo que
también llamamos violación
del alma», según Piñuel, quien
ha arrojado luz sobre cómo es y
cómo funciona, explicando tanto a las víctimas, como a los que
tienen que abordar la atención
y el acompañamiento, cómo
hacer prevención conociendo
los patrones de conductas para
poder detectarlos a tiempo y
«librarnos de ellos».
«El peligro radica –explicó–
es que un psicópata integrado
parece ser y se presenta ante
todo el mundo simple y llanamente como una persona encantadora y maravillosa, dotada de la más impecable imagen
pública que quepa imaginar».
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Visitas
técnicas
Como en ediciones anteriores, las clases versarán
sobre los monumentos toledanos. Estas clases teóricas se complementarán
con las visitas técnicas en
las que, en el mismo monumento, se expondrán
sus elementos históricoartísticos más importantes. Se visitará el Entierro
del Señor de Orgaz, el Real Colegio de Doncellas
Nobles y estancias singulares y representativas de
la Catedral Primada.

Curso para guías de turismo sobre
la Catedral y Toledo Monumental
mientos teóricos sobre los monumentos y las visitas técnicas
contribuyen con nuevos recursos para el desarrollo práctico
de la profesión de guía de turismo. La suma de conocimientos
teóricos y prácticos hace de este curso un referente formativo
en la ciudad de Toledo, siendo
ya más de mil los guías turís-

ticos que ya han realizado este
curso.
El acto de inauguración se
celebró el pasado 19 de noviembre en el salón de Concilios del
Arzobispado, e intervinieron
don Juan Miguel Ferrer, deán
de la Catedral, y don Anastasio
Gómez, ecónomo diocesano.
Tras la inauguración comenzó
el curso con la primera ponencia.
Para la organización del
curso, promovido por la Catedral Primada y Arzobispado
de Toledo, se ha contado una
vez más con la participación de
Proyectos Culturales.

ello es bueno que experimentemos todos esa mirada de Cristo
crucificado y vivo», y recordó a
los confirmandos que recibir el
sacramento de la Confirmación

supone un paso de vida cristiana que dais porque queréis ser
testigos, paso al testimonio y,
en definitiva, paso de madurez
cristiana».

En esta edición participan 84 guías, que recibirán clases teóricas y realizarán
diversas visitas técnicas a algunos de los monumentos
El pasado 19 de noviembre dió
comienzo una nueva edición
del curso para guías de turismo
sobre la Catedral Primada y
monumentos de la «Pulsera turística de Toledo», que incluye
la visita al cuadro del Entierro
del Señor de Orgaz, de El Greco, el monasterio de San Juan
de los Reyes, la iglesia de los

Jesuitas, la antigua sinagoga de
Santa María la Blanca, el real
colegio de Doncellas Nobles,
la iglesia de El Salvador y la
antigua mezquita del Cristo de
la Luz.
En esta convocatoria, que es
ya la séptima edición del curso,
son 84 los guías asistentes. Las
clases aportan nuevos conoci-

80 jóvenes recibieron
la Confirmación en la
parroquia de Villacañas
Ángel Novillo Prisuelos
El 8 de noviembre la comunidad parroquial de Villacañas
vivió la especial e importante
celebración del Sacramento de
la Confirmación, recibido por
ochenta jóvenes, para quienes
fue un destacado hito en su camino de iniciación cristiana; ya
que es el sacramento de la plenitud del Espíritu Santo. Presidió la Eucaristía don Emilio Palomo Guío, Vicario Episcopal
de la zona de La Mancha.

En la homilía, don Emilio se
refirió a la «necesidad del Espíritu Santo, de quien recibimos
sus dones, porque no podemos
ser cristianos nosotros solos.
Espíritu Santo que recibís plenamente, con la Confirmación,
y que transforma nuestra vida,
recibiendo la gracia sacramental que imprime carácter».
Don Emilio también animó
a fijarse en Jesucristo clavado
en la cruz, porque «ante Jesús
crucificado, si le miramos,
nuestra vida no queda igual; por
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Carlo Acutis
Un modelo de santidad
para los «millennials» (1)
Tomás Ruiz Novés

Don Braulio presidió las
XLV Jornadas de Pastoral
«La sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia»
ha sido el tema principal de este encuentro
El Sr. Arzobispo, don Braulio
Rodríguez Plaza, junto con el
vicario general, don Francisco
César García Magán, y los vicarios episcopales de las zonas
pastorales de La Sagra, don Eugenio Isabel, y de La Mancha,
don Emilio Palomo, han participado en las XLV Jornadas de
vicarios de pastoral, celebradas
en Madrid, presididas por don
Braulio, que es el obispo presidente de la Comisión Episcopal
de Pastoral de la Conferencia
Episcopal Española.
El vicario responsable del
área de Pastoral de nuestra archidiócesis, don Emilio Palomo
ha explicado que «se ha podido

reflexionar junto a los vicarios
de otras diócesis españolas y
hemos podido compartir sus
experiencias. Esto es siempre
enriquecedor».
«La sinodalidad en la vida y
misión de la Iglesia» ha sido el
tema principal de este encuentro que ha tenido como referencia el estudio que la Comisión
Teológica Internacional publicó, en marzo de 2018, con la
aprobación del Papa Francisco.
Además, las jornadas han
contado con varios testimonios
sobre las diferentes actividades
sinodales que se están llevando
a cabo en distintas diócesis españolas.

«S

e parece al Niño Jesús», me ha dicho una ancianita de mi residencia, cuando le he mostrado la
imagen de este jovencito italiano, que murió el 12
de octubre de 2016, a los 15 años, como consecuencia de una
leucemia fulminante. Y al oír a Genoveva, lo primero que he
pensado es que el «alzhéimer» ya le está dando sus primeros avisos, pero después en la capilla ante el Señor, dándole
vueltas a que «se parece al Niño Jesús», he pensado que es
verdad: que Carlo Acutis «se parece» a Jesús. Es un fenómeno inevitable, que cuando ciertos actores o personajes prestan su rostro a un personaje, acaban dándoselo, por ejemplo,
ahora resulta casi impensable pensar en la pasión de Cristo
sin que el rostro que se nos venga a la mente sea el del actor
Jim Caviezel.
Pues sí. Carlo Acutis se parece a Jesús. ¿Quién es este
quinceañero, cuyo testimonio, el 3 de octubre del año pasado,
al comenzar el Sínodo sobre los jóvenes, dedicado a la fe y al
discernimiento vocacional, la Iglesia propone como modelo
de santidad para los «millennials»? Para los jóvenes de la
generación actual, el Papa Francisco propuso dos modelos
muy semejantes, aunque sus vidas –con poco más de un siglo
de diferencia– hayan sido muy diferentes: uno es san Nunzio
Sulprizio, canonizado el 14 de octubre, y el otro es el venerable Carlo Acutis.
San Nunzio Sulpricio (1817-1936) vive solo 19 años y es
un pobre huérfano, que sufre la violencia doméstica y, sólo
con la ayuda de la gracia, es capaz de resistir toda una vida
de dificultad y sufrimiento. Del otro, Carlo Acutis, se podría
decir que es un «niño bien», al que cabe mucho mejor el calificativo de «niño bueno», que, por una predilección singular
del Señor, en solo 15 años, ha sido capaz de remontarse a
unas alturas de santidad absolutamente impensables para estos tiempos, si no creyésemos firmemente que, si le dejamos,
Jesús es capaz de hacer maravillosamente
fecunda su gracia –Él lo hace siempre–. Y
los dos, Nunzio y Carlo, respondieron de
forma muy semejante, por eso la Iglesia, a
los dos, nos los ha propuesto como modelos.

n CURSILLO DE FORMACIÓN. Un grupo de 25 sacerdotes ordenados en los últimos cinco años ha celebrado un curso de formación permanente que se ha celebrado durante los días 11 y 12 de
noviembre en la Casa de Espiritualidad de las Hijas de la Caridad,
en Los Molinos. Los participantes han estado acompañados por
el vicario para el clero, don Álvaro García Paniagua, y don Carlos
Loriente, formador del Seminario Mayor.
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NUESTROS MÁRTIRES (281)

Rafael Méndez Sanz (y 3)
Jorge López Teulón
Nuestro protagonista preside el funeral de
doña Vicenta el 27 de mayo de 1934. En «El
Castellano», del 5 de junio, leemos: «Al entrar
el cortejo fúnebre en la ermita, subió al pulpito nuestro dignísimo sacerdote don Rafael
Méndez y pronunció unas breves palabras (rogando un momento de silencio y una oración
al numeroso público que no cesaba de llorar).
Hizo el elogio de las virtudes que adornaron
a la finada, enalteciendo su caridad sin límite, vigilante siempre a las necesidades de sus
convecinos, a quienes amaba con amor de madre, por amor de Dios, y terminó pidiendo que
la tengan siempre presente en sus oraciones».
Luis Moreno Nieto fue el director de la
revista que publicó la Diputación Provincial
desde 1955 hasta 1982, y que llevaba por título «Provincia». Una de las secciones fue la
de «Nuestros pueblos» para darlos a conocer,
divulgar su geografía, su historia y su riqueza
artística. En el cuarto bimestre del año 1959
(n. 16), leemos en la voz «Huerta de Valdecarábanos»: «Los rojos tampoco respetaron
esta ermita; profanaron incluso los sepulcros
de tan preclaros hijos, que siempre tuvieron
sus manos abiertas para hacer caridades. La
Patrona que en ella se veneraba fue destruida,
pero la piedad de estos vecinos, en el primer
año de liberación, adquirió otra en sustitución
de la anterior… El edificio, que también sufrió desperfectos, ha sido restaurado».
De modo que, de la iglesia parroquial «órgano, altares e imágenes, en un total de treinta, son reducidas a astillas y devoradas por el
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fuego; los vasos sagrados y utensilios destinados al culto, robados; los ornamentos, algunos de mucho valor, convertidos en pavesas.
Sustrajeron a las cofradías sus fondos, de los
que solamente parte pudieron ser recuperados.
Del archivo parroquial se conservan los libros
corrientes de Bautismo y Defunciones, todo
lo demás desapareció, pasto de las llamas,
juntamente con cuatro hermosos cantorales
en pergamino con magníficas ilustraciones.
Terminada la guerra se pudieron recuperar
dos mantos de la Virgen, de los cuales uno está
bordado en oro y es regalo de Fray Bernabé
García Cezón (1834-1899), natural de este
pueblo [dominico, que fue Vicario Apostólico
del Tonkín Central, sucesor de san Valentín de
Berriochoa]».
La foto que acompaña el artículo de hoy
está tomada de la página web de la Hermandad
de la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de
los Pastores de Huerta de Valdecarábanos.

JESUS ALFONSO

Acción Católica
organiza Ejercicios
Espirituales para
el Adviento
Acción Católica general ha organizado una tande de Ejercios
Espirituales para el tiempo de
Adviento, que se celebrarán
desde las 18:00 h. del jueves, 5
de diciembre, hasta las 15:00 h.
del domingo, 8 de diciembre.
Los Ejercicios, que se celebrarán en la Casa Diocesana
de Ejercicios «El Buen Pastor»,
de Toledo, estarán dirigidos por
don Juan Díanez, director espiritual del Seminario Mayor, y
podrán participar en ellos todas
las personas que estén interesadas. Se puede obtener más
información llamando a los teléfonos 652 392 831 y 925 251
050.

