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Misión Mariana en la Parroquia de La Puebla de 
Almoradiel, con la Virgen de Fátima

PÁGINA 10

Misiones Toledo recibe a un grupo de alumnos 
de la Escuela de Animación Misionera

PÁGINA 9

MADRE
Inmaculada
«Por singular privilegio de Dios, y en virtud de 
los méritos de Jesucristo, la Inmaculada Vir-
gen María fue preservada, antes de su con-
cepción, de toda mancha de pecado original. 
Este es el misterio que celebramos. Este es 
el dogma en el que creemos». Así explica el 
Sr. Arzobispo, en su  escrito de este domingo 
el misterio de la Inmacula Concepción de la 
Virgen María que celebramos».

Don Braulio recuerda que «contemplando 
el misterio de María, no sólo se compren-
den los orígenes, sino la historia de la sal-
vación de la humanidad. Desde el inicio 
fue concebida sin mancha de pecado para 
toda la eternidad. Y para esa eternidad di-
chosa, todos, en Cristo, el hijo de María, 
hemos sido elegidos y convocados».

PÁGINA 3

Jornadas sobre 
«Educación: una 
cuestión de libertad»,
en Talavera de la Reina
La La Asociación Católica de Propa-
gandistas (ACdP) ha organizado unas 
jornadas en Talavera de la Reina para 
reivindicar la libertad de los padres a 
la hora de elegir la educación de sus 
hijos en conciencia según sus valores.  

(PÁGINAS 6-7)
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2 PALABRA DEL SEÑOR SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

Llena de gracia

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 9: Isaías 35, 1-10; Lucas 5, 17-26. Mar-
tes, 10:  Isaías 40, 1-11; Mateo 18, 12-14. Miércoles, 11: Isaías 40, 25-31; 
Mateo 11, 28-30. Jueves, 12.  Isaías 41, 13-20; Mateo 11, 11-15. Viernes, 13: 
Santa Lucía. Isaías 48, 17-19; Mateo 11, 16-19. Sábado, 14: San Juan de la 
Cruz. Eclesiástico 48, 1-4. 9-11; Mateo 17, 10-13. Misa vespertina del tercer 
domingo de Adviento.

PRIMERA LECTURA: GÉNESIS 3, 9-15. 20

DESPUÉS de comer Adán del árbol, el Señor Dios lo llamó 
y le dijo: «Dónde estás?». Él contestó: «Oí tu ruido en el jar-
dín, me dio miedo, porque estaba desnudo, y me escondí».
 El Señor Dios le replicó: «¿Quién te informó de que es-
tabas desnudo?, ¿es que has comido del árbol del que te 
prohibí comer?». Adán respondió: «La mujer que me diste 
como compañera me ofreció del fruto y comí».
 El Señor Dios dijo a la mujer: «¿Qué has hecho?». La 
mujer respondió: «La serpiente me sedujo y comí».
 El Señor Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho eso, 
maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo; 
te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida; 
pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia 
y su descendencia; esta te aplastará la cabeza cuando tú 
la hieras en el talón». Adán llamó a su mujer Eva, por ser la 
madre de todos los que viven. 

SALMO 97

Cantad al Señor un cántico nuevo,
 porque ha hecho maravillas.
 su diestra le ha dado la victoria,
 su santo brazo.
El Señor da a conocer su salvación,
 revela a las naciones su justicia.
 Se acordó de su misericordia y su fidelidad
 en favor de la casa de Israel.

SEGUNDA LECTURA: EFESIOS 1, 3-6. 11-12

BENDITO sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones 
espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la 
fundación del mundo para que fuésemos santos e intacha-
bles ante él por el amor. Él nos ha destinado por medio de 
Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus 
hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan ge-
nerosamente nos ha concedido en el Amado. En él hemos 
heredado también, los que ya estábamos destinados por 
decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que 
seamos alabanza de su gloria quienes antes esperábamos 
en el Mesías.

EVANGELIO: LUCAS 1, 26-38.

EN aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a 
una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen despo-
sada con un hombre llamado José, de la casa de David; el 
nombre de la virgen era María.
 El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, lle-
na de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grande-
mente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era 
aquel.
El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado 
gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un 
hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llama-
rá Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, 
su padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su 
reino no tendrá fin».
 Y María dijo al ángel: «Cómo será eso, pues no conoz-
co varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá 
sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; 
por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. 
También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, 
y ya está de seis meses la que llamaban estéril, «porque 
para Dios nada hay imposible»».
 María contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase 
en mí según tu palabra».
 Y el ángel se retiró.

Ruben CaRRasCo RiveRa

El Adviento se interrumpe en 
nuestra patria para celebrar 
a su Patrona, la Inmaculada 

Concepción. Todo en ella es pureza 
y armonía, ternura y bondad. María 
es la criatura que, desde el primer 
instante de su concepción, fue pre-
servada por Dios del pecado origi-
nal en orden a su maternidad divi-
na: Purísima había de ser la Virgen 
que nos diera al Cordero inocen-
te que quita el pecado del mundo 
(Prefacio). Esta solemnidad, en 
medio del Adviento, es un signo de 
la esperanza cierta que nos aguar-
da. María ha precipitado la hora de 
la salvación con su Fiat, y, en esa 
entrega, hace posible la Venida de 
su Hijo para hacer nuevas todas las 
cosas.
 El Libro del Génesis nos rela-
ta el momento posterior a la caída 
de nuestros padres. Desde el inicio 
escucharon al Creador, permane-
ciendo así en su intimidad (cf. Gén 
2,16-17) y viviendo en armonía 
con la naturaleza creada; pero la 
sutil tentación del Maligno aca-
rició sus sentidos interiores con 
engaño; comenzaron a escuchar la 
voz seductora, y la mentira venció 
su débil corazón: ¿Conque Dios 
os ha dicho que no comáis de nin-
gún árbol del jardín? (Gén 3,2). 
Eva cayó, después Adán... y co-
menzaron a escuchar la voz de su 
conciencia que les condenaba a la 
vergüenza, al miedo y a la tristeza. 
 Desde ese momento, tuvieron 
miedo a la voz de Dios: Oí tu ruido 
en el jardín, me dio miedo, porque 
estaba desnudo, y me escondí (Gén 
3,10). Esa será la continua lucha 
de toda la descendencia: acoger o 
rechazar la voz de su Dios. 
Cuando la acoge es como 
árbol plantado al borde de 
la acequia que da fruto en 
su sazón (Sal 1,3); cuando 
se cierra a su propio criterio 
es como cardo en la estepa 
(Jer 17,6).

 El momento del exilio es de 
singular importancia para Israel, 
porque se constituye en pueblo de 
la Palabra, del Shemá: Escucha, Is-
rael (Dt 6,4-7). Es el momento del 
relato del Génesis. Así, el autor, 
que sitúa la creación del hombre en 
el día de la imperfección, el sexto, 
es consciente de no tener un lugar 
para el culto; sin embargo, el ver-
dadero templo es el día séptimo, 
día del descanso. Solo se entra en la 
perfección cuando se alaba a Dios.
María, fiel israelita, permanecía 
en esta escucha y así, al sexto mes 
(imperfección), recibe la visita del 
ángel. En escucha y diálogo con el 
Dios de Israel va a precipitar a to-
da la humanidad en el séptimo día, 
en la plenitud de los tiempos (Gál 
4,4), concibiendo y dando a luz, 
de sus puras entrañas, al Salvador. 
Así, el que es la Perfección, el Uni-
génito, se introduce en la imperfec-
ción, haciéndose hijo de hombre, 
para elevar a cada hombre al Seno 
de Dios.
 El saludo del ángel muestra a 
María como cumplimiento de las 
profecías y la define en su pureza 
singular: Alégrate, llena de gracia, 
el Señor está contigo (Lc 1,28). 
Alégrate es el saludo a la hija de 
Sión (Sof 3,14; Miq 4,6-10); llena 
de gracia indica una acción que co-
menzó en el pasado (concepción) 
y que continúa en el presente, sin 
término. María está en amistad 
permanente con Dios y en enemis-
tad con el demonio (Gén 3,14-15): 
es cristal puro que deja pasar la luz. 
Ella se turba en su humildad, no por 
la presencia del ángel. El lenguaje 
que utiliza le es familiar; María vi-
ve en Dios, en oración permanente. 
Se fía del ángel, de Dios. Escudriña 

su vocación, para respon-
der con mayor fidelidad. 
Su «Sí» es reflejo de sus 
puras entrañas. ¡Llena de 
gracia, danos la Gracia! 

n
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TERCERA PÁGINA  3

ESCRITO SEMANAL DEL SR. ARZOBISPO

Inmaculada

Ha llegado un tiempo nuevo: el de 
Cristo. La creación entera, sobre 
todo la humanidad, se reviste 

de aquella luz primera con la que fue 
adornado el ser humano en su origen. El 
Anuncio para días tan venturosos es el 
misterio de la Inmaculada Concepción 
de la Virgen María. Dios viene y estará 
a nuestro lado. Tomará carne de nuestra 
misma naturaleza humana. Y la concep-
ción purísima de María es el pregón que 
proclama tan buena noticia: ¡El Verbo 
de Dios se hace hombre! ¡Se ha hecho 
carne!
 Éste era el comienzo del tiempo nue-
vo: la encarnación del Hijo de Dios. Ma-
ría está unida al anuncio de este tiempo 
nuevo del Reino de Dios, que comienza 
con la encarnación y nacimiento de Je-
sucristo, y que, más allá de la muerte, 
será patria definitiva para los redimidos 
por Cristo. Ella es, en verdad, la ma-
dre bendita que engendra en el tiempo 
a Cristo, en el que toda todas las cosas 
habían de ser distintas por el amor que 
Dios va a poner en ellas.
  «Antes de formarte en el vientre, te 
elegí; antes de que salieras del seno ma-
terno, te consagré». Estas palabras de la 
profecía de Jeremías (Jer 1,5) se aplican 
al misterio de la Inmaculada Concep-
ción. Y es que todo nace de Dios. Él es 
anterior a todo. Dios es el origen y la luz. 
Él es la fuente y manantial de toda la sa-
biduría y la luz que descubre todos los 
misterios. En realidad; María es la señal 
de la salvación que Dios quiere para sus 

hijos. En Ella ha triunfado el bien. La 
humildad ha sido más fuerte que el orgu-
llo. La generosidad de Dios es siempre 
más grande que el olvido de los hombres 
y mujeres para agradecer los favores de 
Dios.
 Por singular privilegio de Dios, y en 
virtud de los méritos de Jesucristo, la In-
maculada Virgen María fue preservada, 
antes de su concepción, de toda mancha 
de pecado original. Este es el misterio 
que celebramos. Este es el dogma en 
el que creemos. Elegida y llena de gra-
cia, María es luz que va guiando, con su 
ejemplo e intercesión, al pueblo que ca-
mina entre los trabajos de este mundo y 
los consuelos de Dios. A Ella nos acoge-
mos. Bajo su amparo vivimos. A Ella le 
suplicamos. Con Ella confiamos alcan-
zar las promesas del Señor Jesucristo.

Contemplando el misterio de María, 
no sólo se comprenden los orígenes, 

sino la historia de la salvación de la hu-
manidad. Desde el inicio fue concebida 
sin mancha de pecado para toda la eterni-
dad. Y para esa eternidad dichosa, todos, 
en Cristo, el hijo de María, hemos sido 
elegidos y convocados, pues si María es 
la llena de gracia, el fruto de sus entrañas 
será para nosotros el Camino, la Verdad 
y la Vida. Más allá del pecado ha triunfa-
do la gracia. ¡Qué importante es esto! El 
bien ha vencido a cualquier mal. Cristo 
es la luz y María la lámpara que anuncia 
ese día resplandeciente completamente 
nuevo. Por eso la Concepción Inmacu-

lada de María es garantía de esperanza, 
aval que ofrece la seguridad de que el 
pecado no trae la felicidad y ha sido ven-
cido. Hace falta, pues, que sintamos que 
es necesario luchar contra el pecado, y 
no ser cristianos mediocres que pense-
mos que no tiene importancia esa lucha.
 La justificación y santidad de María 
resuenan ya en las primeras páginas del 
Génesis: «Pondré enemistad entre ti y la 
mujer, y entre tu linaje y el suyo; él pi-
soteará la cabeza mientras acechas tú su 
calcañal» (Gn 3,15). Después, en el mo-
mento de la encarnación, oiremos al án-
gel: «Alégrate, llena de gracia, el Señor 
está contigo» (Lc 1,28). Muchos siglos 
después, el Papa Pío IX proclamaría este 
dogma de la Inmaculada concepción de 
María Santísima. ¿Nos extraña que en 
la tradición de la Iglesia se llame a Ma-
ría «templo donde habita Dios, templo 
santo y admirable en su justicia, salve 
María, paloma purísima (San Cirilo de 
Alejandría); «la plenitud de la divinidad 
que residía en Cristo brilló a través de 
María, la Inmaculada?» (San Gregorio 
de Nisa).
 Que Ella nos prepare para este tiem-
po nuevo, en la conmemoración de su 
primera venida, preparándonos para la 
última venida. El encuentro con Cristo 
es posible: Santa María siempre Virgen 
lo hace posible en Navidad.

X bRaulio RodRíguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

La concepción purísima de María es el pregón que proclama tan buena noticia: 
¡El Verbo de Dios se hace hombre! ¡Se ha hecho carne!
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José díaz RinCón

El título más grandioso, la prerroga-
tiva más admirable y el don más 
inefable de la santísima Virgen 

María es ser Madre de Dios. Para esta 
sublime misión, Dios la prepara con el 
singular privilegio de preservarla del 
pecado original, es decir, su Inmaculada 
Concepción, que admiramos, hoy cele-
bramos y nos inundan de gozo. Es cierto 
que María respondió siempre a la gracia 
de Dios y fue fiel a su Ley y a su volun-
tad. Sus mismas palabras al ángel de la 
Anunciación la definen: «He aquí la es-
clava del Señor, hágase en mí según tu 
palabra» (Lc 1,38).
 En el umbral del Adviento, la Iglesia 
nos pone esta solemnidad para mostrar-
nos la puerta por donde entra en el mundo 
Jesús, el Mesías, el Señor. Por esta puer-
ta que es María, debemos encontrarnos 
con el Redentor, Mediador y Maestro, 
Jesucristo. Ella es la «llena de gracia», 
la «humilde esclava del Señor» y la que 
«proclama sus grandezas», es decir, lim-
pia, generosa, humilde y apóstol, como 
tenemos que ser todos los cristianos. Por 
María a Jesús.
 1. Importancia de la devoción a 
María. A la luz de las verdades revela-
das y la doctrina de la Iglesia vemos fá-
cilmente que la devoción a la santísima 
Virgen María no es una opción optativa 
o accesoria de la espiritualidad cristiana, 
sino que se trata de algo esencial. Esta 
devoción supone inmenso cariño y ad-
miración a la Virgen, la plena de gracia. 
En María no existe oscuridad alguna 
del pecado: toda Ella es luminosa, her-
mosa, graciosa, purísima e inmaculada, 
manifestando, por sí misma, el poder 
y la misericordia del Padre, la santidad 
redentora de Cristo, la fuerza deifican-
te del Espíritu Santo. Desde su misma 
concepción Dios santifica a la que va a 
ser su Madre, preservándola de la com-
plicidad con el pecado, que es causa de 
todo mal. En Jesús vemos la raíz de toda 
gracia y en María contemplamos, con 
admiración y gozo, el fruto más perfec-
to de la gracia de Cristo. Se comprende 
que los cristianos sin devoción a 
la Virgen María, tengan temores, 
tristezas y ansiedades intermina-
bles, pues son hijos que se sienten 
sin madre. Por el contrario, el que 
se hace como niño y se agarra a 
su mano, vive siempre confiado 
en su solicitud maternal. La más 

antigua oración, después del Ave María, 
expresa ya esa confianza filial: «Bajo tu 
amparo nos acogemos, santa Madre de 
Dios, no deseches las súplicas que te di-
rigimos en nuestras necesidades, antes 
bien, líbranos siempre de todo peligro, 
oh Virgen gloriosa y bendita».
 2. Formas de esta devoción. 1) Lo 
más importante es parecernos a Ella. Es 
nuestra Madre y prototipo como cristia-
na, para eso la escogió Dios y Jesús nos 
la entregó en el calvario; y lo que más le 
agrada a Dios y a María es que sus hijos 
se parezcan a Ella, por la vida en gracia, 
la humildad, la oración y la caridad sin 
límites, que destacan en su identidad. 2) 
Abrazar la voluntad de Dios, norma su-
prema de todo creyente, sin temor y con-
fianza absoluta. Es lo que hace María y lo 
que todos le repetimos a Dios. «Hágase 
tu voluntad en la tierra como en el cielo». 
Y Ella nos insiste: «Haced lo que Él os 
diga» (Jn 2,5). Debemos colaborar en el 
plan de salvación, como hace María. En 
los 33 años que vivió Jesús en la tierra, 
jamás le dejo sólo, ni en la cruel hora de 
su pasión y muerte. Ella es su Madre, su 
mejor amiga, su primera discípula, es 
su todo. Por eso los tres años de la vida 
pública de Jesús, repetidamente se hace 
presente en el lugar en que se encuentre, 
como nos dice el evangelio. Debemos 
ser apóstoles, evangelizadores, manos, 
pies y miembros del Cuerpo de Cristo 
para darle a conocer en el mundo que vi-
vimos.
 3. Coherencia con nuestra fe. 1) Es 
la exigencia más elemental de los cris-
tianos a ejemplo de María. Que nuestros 
actos y comportamientos sean expresión 
de la fe que profesamos. 2) Debemos 
armarnos de coraje y valentía para va-
lorar, defender y propagar la fe cristia-
na. Para ello, lo mejor es incorporarnos 
a grupos de Acción Católica o de otros 
movimientos homologados en la Igle-
sia, que son el motor y el dinamismo de 
la evangelización, del apostolado y de la 
pastoral de la Iglesia. 3) Orar, frecuentar 
los sacramentos, reflexionar y meditar la 
Palabra de Dios, sin dejar ni un solo día 
de rezar a María y pedir su ayuda e inter-

cesión.
¡Toda bella, preciosa, gracio-

sa y deslumbrante eres María! 
¡ Tú eres la gloria del Cielo, la 
alegría del Pueblo de Dios y el 
honor de la raza humana, Inma-
culada y Purísima María!

n

4 COLABORACIONES

Monjes 
anglosajones
José CaRlos vizuete

A principios del siglo VIII no todos los 
pueblos germánicos, situados al 
este del Rin, habían sido evange-

lizados. Los bávaros fueron convertidos 
por misioneros francos a mediados del 
siglo VI; los alamanes recibieron la fe por 
obra de los monjes celtas en la centuria 
siguiente; pero los frisones, al este de su 
desembocadura en la costa del mar del 
Norte, los sajones y los turingios, en el 
norte y centro de Alemania, seguían sien-
do paganos.
 La misión en Frisia fue iniciada, a me-
diados del siglo VII, por monjes francos 
bajo la protección de los reyes merovin-
gios; los habitantes de la zona meridional 
-Flandes- fueron convertidos, pero los de 
la costa presentaron una fuerte resisten-
cia a los francos y al cristianismo. Su con-
versión se inició con la llegada, en 692, 
de un grupo de doce monjes anglosajo-
nes y su abad, Wilibrordo, quienes fun-
daron un monasterio en una de las islas 
de la desembocadura del Rin. Tres años 
después, en Roma, el abad fue consa-
grado obispo por el papa Sergio I esta-
bleciendo su sede episcopal en Utrecht 
que se convirtió en la base de partida de 
las misiones tanto en Frisia como en Di-
namarca y Turingia, ambas selladas con 
sendos fracasos. San Wilibrordo murió 
en 739, a la edad de 81 años, en la aba-
día de Echternach que él había fundado 
el año 700.
 Hacia 716 llegó a la abadía el mon-
je Winfrido, de estirpe sajona, nacido en 
Wessex, Gran Bretaña, que con cuaren-
ta años había comenzado su «peregrina-
ción por Cristo». Después de permane-
cer tres años junto a Wilibrordo marchó a 
Roma donde recibió el encargo del papa 
Gregorio II de evangelizar a los paganos 
de Turingia y le impuso el nombre de Bo-
nifacio. Tras una misión en la región pa-
gana de Hesse, en 722 regresó a Roma, 
donde fue consagrado obispo. A su re-
torno a Turingia (724) taló la encina de 
Geismar, consagrada a Thor, y allí levan-
tó el monasterio de Fritzlar. En 754 volvió 

a Frisia donde el 5 de 
junio fue martirizado 
junto con 52 compa-
ñeros. Su cuerpo fue 
llevado al monaste-
rio de Fulda, que él 
había fundado (744).

n

Madre Inmaculadan BAUTIZADOS Y ENVIADOS



8 DE DICIEMBRE DE 2019 / PADRE NUESTRO

TIEMPO DE ADVIENTO  5

Isaías alentó la esperanza del pueblo 
de Israel durante siglos y hoy alienta 
también la nuestra, en la expectativa 

del cumplimiento definitivo de la salva-
ción de Dios. Con el profeta intuimos 
la proximidad de lo anunciado: aun-
que nuestro presente nos pueda parecer 
anquilosado y caduco, en él brotará de 
nuevo el retoño de Dios, como del viejo 
tronco nace el renuevo que dará fruto fe-
cundo. En nuestra situación concreta, en 
medio de las crisis, las corrupciones, los 
fraudes y tantos desencantos, la Palabra 
de Dios, viva y eficaz, nos anuncia la 
promesa permanente por parte de Dios, 
la garantía de su fidelidad que siempre 
permanece, la alegría que provoca su 
misericordia, que todo lo desborda...
 La acogida de esta Palabra en un 
corazón libre de intereses y abierto a 
ella renueva toda la creación: Nos ha-
ce nuevos a nosotros y renueva también 
nuestra vida entera, porque el que viene, 
el que se nos anuncia, viene para salvar-
nos, para inaugurar un tiempo nuevo, 
para devolvernos la paz y la armonía 
perdidas por nuestros pecados y nues-
tras injusticias... El que viene, el que se 
nos anuncia, viene de parte de Dios y es 
Rey de Paz y de Justicia. Poseerá la ple-
nitud del Espíritu y no juzgará por apa-
riencias, ni sentenciará de oídas... sino 
que «juzgará a los pobres con justicia y 
sentenciará con rectitud a los sencillos 
de la tierra». El que viene, viene para 
colmar nuestros anhelos y saciar nues-
tros deseos de paz...
 Para escuchar el anuncio que en este 

tiempo de gracia recibimos y para que 
sea eficaz en nosotros, hemos de vencer 
nuestras rutinas, salir de nuestras mono-
tonías y romper con nuestros conven-
cionalismos. Hemos de convencernos 
de que la promesa que hoy recibimos 
no es, como algunos pueden decir, un 
conjunto de palabras bonitas destinadas 
a proyectar expectativas ilusorias en 
hombres ignorantes y crédulos, siempre 
dispuestos a dejarse fascinar por utopías 
irrealizables, por quimeras que no son 
propias del hombre moderno e informa-
do. 
 Nuestra mirada de fe, exige, cierta-
mente, contrastar la Palabra recibida 
con las actitudes y acciones de nuestra 

vida. Y en este tiempo de Adviento es-
cuchamos también la voz de otro profeta  
que nos advierte sobre la inminencia de 
la llegada de Aquel a quien esperamos y 
la exigencia de una conversión sincera 
que nos permita recibirlo: «Convertíos, 
porque está cerca el Reino de los cielos. 
Este es el que anunció el profeta Isaías 
diciendo: Voz del que grita en el desier-
to: Preparad el camino del Señor, alla-
nad sus senderos».
 Cada Adviento escuchamos la voz 
del Bautista, que nos advierte sobre la 
urgencia de la conversión y denuncia, 
como a los fariseos y saduceos de en-
tonces, nuestras hipocresías y falsas 
seguridades de hoy. Es probable que 
escuchemos con actitud receptiva y que 
hagamos buenos propósitos. Sin embar-
go, la urgencia que reclama el Bautista 
requiere algo más que un propósito mo-
mentáneo y circunstancial. Es tal la no-
vedad que nos anuncia que hace necesa-
ria un radical transformación de nuestra 
mente y de nuestro corazón.
 «Preparar el camino del Señor» es 
algo más que disponernos a pasar este 
tiempo de Adviento preparando la Navi-
dad, pero sin disponer nuestro corazón 
para recibir a Quien viene en misericor-
dia para restituirnos la paz. ¿De qué nos 
servirá el tiempo de gracia del Adviento 
si seguimos inmersos en nuestras renci-
llas, preocupados por nuestros intere-
ses, priorizando nuestras comodidades, 
dejándonos seducir por las propuestas 
de un mundo que se empeña en vivir al 
margen de Dios?

Preparad el camino del Señor
Cada Adviento escuchamos la voz del Bautista, que nos urge a la conversión y denuncia, como 
a los fariseos y saduceos de entonces, nuestras hipocresías y falsas seguridades de hoy.

Caravaggio, 
«San Juan Bautista». 
S. I. Catedral Primada.
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IV JORNADAS DE CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA EN TALAVERA DE LA REINA

El cardenal Rouco clausuró las 
Jornadas sobre «Educación: 
una cuestión de libertad»
La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) ha organizado unas jornadas 
en Talavera de la Reina para reivindicar la libertad de los padres a la hora de 
elegir la educación de sus hijos en conciencia según sus valores. Se trata de la 
cuarta edición de las Jornadas Católicos y Vida Pública. 

mente, si no son las correctas, 
pueden llegar a perjudicarnos, 
alejándonos de ese crecimiento 
que nos llevaría a nuestra pleni-
tud como personas».
 Por su parte, el abogado 
sevillano don Jesús Muñoz de 
Priego Alvear hizo un intere-
santísimo análisis de la libertad 
de enseñanza hoy: una libertad 
amenazada. Describió cómo 

JoRge lóPez teulón

Talavera de la Reina ha acogi-
do la celebración de una nue-
va edición de las Jornadas de 
Católicos y Vida Pública, que 
se han dedicado al tema «Edu-
cación: una cuestión de liber-
tad». Como estaba anunciado 
la inauguración tuvo lugar en 
la tarde del viernes, 22 de no-
viembre, en el Centro Cultural 
«Rafael Morales», de Talavera 
de la Reina.
 Carlos Peinado Gil, secreta-
rio del Centro de Talavera de la 
Asociación Católica de Propa-
gandistas, y don Felipe García 
Díaz-Guerra, vicario episcopal 
de Talavera de la Reina y con-
siliario del centro de  la aso-
ciación en la ciudad de la ce-
rámica, recibían a don Alfonso 
Bullón de Mendoza, presiden-
te de la Asociación Católica 
de Propagandista para dar la 
bienvenida a todos los partici-
pantes en esta cuarta edición de 
las Jornadas. Junto a ellos, don 
Roberto Gallegos, concejal del 
Ayuntamiento, 
 Tras este primer momento, 
don Jesús Olmedo fue el encar-
gado de presentar al popular 
psicólogo y forense don Javier 
Urra, que disertó sobre el senti-
miento trascendente de la vida.
 Urra volvió a mostrar su 
puro humanismo optimista en 
busca de la trascendencia es-
piritual. «El optimismo es una 
obligación ética», dijo. Y aña-
dió: «Yo les diría que pongan 
alegría, humor, que la actitud 
que tomemos nos permite re-
inventarnos… Hay que educar 
en los sentimientos y la afecti-
vidad porque nos estamos con-

virtiendo en un país de analfa-
betos emocionales».
 Luego, de nuevo, don Jesús 
Olmedo presentó el concierto 
de «Hakuna Group Music», 
un grupo de jóvenes católicos 
(entre los que se encuentran 
matrimonios, familias, pare-
jas de novios, solteros…) que 
quieren llegar a Dios a través 
de la música. Su concierto era 
muy esperado en Talavera de la 
Reina, después de que el grupo 
ha recorrido buena parte de la 
geografía española.
 Con la Santa Misa, en las 
vísperas de la solemnidad de 
Cristo Rey, el sábado 23 de 
noviembre, concluían las IV 
Jornadas católicos y vida pú-
blica. Presidida por el cardenal 
Antonio María Rouco Vare-

la, que antes había cerrado las 
jornadas con su ponencia «La 
libertad de educación, hoy».

Educar para la libertad

En las jornadas, don Juan Car-
los Corvera, presidente de la 
fundación Educatio Servanda 
habló sobre «Educar para la 
libertad», quien recordó que 
«esto es para la persona lo más 
importante: ser consciente de 
la potencia y el dinamismo de 
su libertad para aprender a to-
mar sus propias decisiones; ya 
que educar para la libertad es 
enseñar a querer elegir libre-
mente lo bueno, aquello que 
nos hace más personas. Ser 
también consciente de que las 
decisiones que se toman libre-
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hay cuatro aspectos que hacen 
que la libertad de enseñanza es-
té actualmente restringida. Por 
un lado, una normativa educa-
tiva reduccionista con respecto 
a la libertad de enseñanza. En 
segundo lugar, una aplicación 
práctica de esa normativa en 
las Comunidades autónomas. 
El tercer elemento es un debate 
social y político sesgado, ba-

sado en mantras ideológicos, 
falsedades... Y, finalmente, la 
defensa de una escuela pública 
única como modelo excluyen-
te.
 La tercera intervención de 
las jornadas estuvo a cargo de 
doña Victoria Melchor Illán, 
quien presentó la plataforma 
«Libres para educar a nuestros 
hijos». Precisamente, el día an-
terior, con ocasión del Día de 
la Enseñanza, la Plataforma se 
presentó de manera conjunta, a 
nivel de todas las provincias y 
diócesis que conforman el te-
rreno de Castilla-La Mancha.
 «Libres para educar» está 
integrada por padres y madres, 
maestros y profesores de los 
distintos niveles educativos. 
Tiene como finalidad dar a 
conocer a padres, profesores, 
alumnos y, en general, a toda la 
sociedad, las implicaciones de-
rivadas del derecho fundamen-
tal a la educación consagrado 
en el artículo 27 de la Constitu-
ción Española.

La formación de 
la conciencia

También intervino en las jor-
nadas el sacerdote don Igna-
cio Palacios Blanco, profesor 
de Filosofía, quien habló de 
La formación de la conciencia 
de los hijos en la familia. Fue, 
además, muy iluminador el 
testimonio de don Jose María 
Pérez Diestro, con el sugestivo 
título de «Padre, congregante y 
alto ejecutivo».
 Finalmente, el coronel 
Francisco Javier Marcos Iz-
quierdo, director de la Acade-
mia de Infantería de Toledo, 
habló ante los asistentes de 
estas IV Jornadas sobre el te-
ma «Esos pequeños grandes 
líderes». Integridad, confian-
za, ejemplaridad, influencia y 
humildad («no pensar que uno 
vale menos sino pensar menos 
en uno») son las cualidades que 
deben reunir esos «pequeños 
grandes líderes» de los que ha-
bló el coronel Marcos, algo que 
no será posible –dijo– sin una 
de las armas más potentes que 
existen para cambiar el mundo: 
la educación.
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PLATAFORMA REGIONAL «LIBRES PARA EDUCAR A NUESTROS HIJOS»

Los poderes públicos no pueden 
sustituir a las familias en la 
educación de los menores
Solicita al Gobierno de Castilla-La Mancha que modifique el contenido de la 
asignatura «Educación para la igualdad, la tolerancia y la diversidad»

Manifiesto
En la presentación se ha 
hecho entrega del mani-
fiesto de la Plataforma 
donde se reclama que se 
cuerda que el derecho a la 
educación es un derecho 
fundamental y que la edu-
cación corresponde, en 
primer lugar, a la familia. 
Además, recuerda que «el 
Estado debe complemen-
tar el papel de la familia, 
sin sustituirla y sin poner-
se al servicio de las ideo-
logías».
 También recuerda que 
«los padres tienen derecho 
a que sus hijos reciban en 
la escuela una enseñanza 
religiosa que sea confor-
me con sus convicciones» 
y que «tienen asimismo el 
derecho a elegir la ense-
ñanza moral que sea con-
forme a sus convicciones» 
y el «derecho a participar 
en la gestión educativa».

El pasado 22 de noviembre, Día 
de la Enseñanza en Castilla-La 
Mancha, se presentó en  Tole-
do la Plataforma «Libres para 
Educar a Nuestros Hijos» de 
Castilla-La Mancha, iniciativa 
inspirada por las cinco Diócesis 
de la Provincia Eclesiástica de 
Toledo (Albacete, Ciudad Real, 
Cuenca, Sigüenza-Guadalajara 
y Toledo) e integrada por pa-
dres y madres, maestros y pro-
fesores de los distintos niveles 
educativos. 
 Tiene como finalidad dar a 
conocer a padres, profesores, 
alumnos y, en general, a toda la 
sociedad, las implicaciones de-
rivadas del derecho fundamen-
tal a la educación consagrado 
en el artículo 27 de la Constitu-
ción Española.
 En la presentación partici-
paron Victoria Melchor Illán, 
profesora y coordinadora de la 
«Plataforma Libres para Edu-
car a Nuestros Hijos Castilla-
La Mancha»; Francisco Ma-
nuel Sánchez Alonso, profesor 

de Matemáticas en Instituto Pú-
blico y coordinador de la Plata-
forma en Guadalajara; y Juan 
Manuel García de la Camacha 
Gutiérrez, maestro en colegio 
público y coordinador de la Pla-
taforma en Ciudad Real. 
 La Plataforma «Libres pa-
ra Educar a Nuestros Hijos» 
manifiesta que «los poderes 
públicos no tienen potestad 
para imponer un determinado 
modelo antropológico y ético, 
haciéndolo pasar por universal 
cuando no lo es». Además –se-
gún se refleja en el manifiesto– 
«tampoco están legitimados 
para sustituir a las familias en la 
educación de la conciencia mo-
ral de los menores ni para im-
poner a los centros educativos y 
a los docentes la impartición de 
contenidos contrarios a su idea-
rio o a sus propias convicciones 
morales o antropológicas».
 Por este motivo pide a la Ad-
ministración educativa que mo-
difique el contenido de la nueva 
asignatura «Educación para la 

igualdad, la tolerancia y la di-
versidad», promovida por el 
Gobierno de Castilla-La Man-
cha, en relación con los extre-
mos mencionados con el fin de 
evitar la grave vulneración de la 
libertad de enseñanza y de otros 
derechos constitucionales.
 Los representantes de la 
Plataforma han recordado la 
libertad de los padres para edu-
car a sus hijos, así como el de-
recho de los padres a elegir el 
modelo educativo, el derecho a 
optar por la enseñanza religio-
sa escolar, el derecho a recibir 
formación que no entre en con-
tradicción con las propias con-
vicciones morales y el derecho 
de participar en la gestión edu-
cativa. 

Objetivos

Asimismo, han informado que 
los objetivos de «Libres para 
Educar a Nuestros Hijos» se 
centran en sensibilizar a todos 
los agentes implicados en la 

educación acerca de la nece-
sidad de respetar la libertad de 
educación y los derechos que 
ésta conlleva, así como romper 
los prejuicios establecidos con-
tra el ejercicio de este derecho 
desde la libertad de pensamien-
to, conciencia y religión
 Por otro lado, busca animar 
a la construcción de un sistema 
educativo que respete la liber-
tad de educación desde el com-
promiso personal y colectivo y 
la participación activa en el ám-
bito educativo. 
Finalmente, otro de los objeti-
vos es potenciar la formación 
integral y permanente de los pa-
dres para que tomen conciencia 
y se comprometan con la edu-
cación de sus hijos.
 La campaña de sensibiliza-
ción y formación de «Libres 
para Educar a Nuestros Hijos» 
se articula en cinco ejes, coinci-
dentes con los principales dere-
chos educativos que se concre-
tan en la libertad de educación, 
la libertad para elegir modelo 
educativo, la libertad para cur-
sar religión, la libertad para 
educar en la moral y la libertad 
de participación.
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Eucaristía en el Monasterio de Santo Domingo el Real

Misiones Toledo recibe a un 
grupo de alumnos de la Escuela
de Formación Misionera 
En la Escuela de Formación Misionera este año han contado entre su profeso-
rado con Miguel Ángel Dionisio Vivas y Fernando Redondo Benito

Como fruto de la cooperación 
con la Escuela de Formación 
Misionera de la Delegación 
Diocesana de Misiones de To-
ledo, la Dirección Diocesana 
de OMP y la ONGD Misión 
América en Castilla-La Man-
cha, alumnos misioneros de 
esta escuela misionera han vi-
sitado Toledo, para conocer de 
primera mano la historia y la 
cultura de la ciudad, a la vez 
que profundizar en aspectos de 
la animación misionera y de los 
proyectos misioneros que se 
impulsan desde la Archidióce-
sis de Toledo.
 Durante la visita a Toledo, en 
la que han estado acompañados 
por miembros de la Delegación 
Diocesana de Misiones, de la 
Dirección Diocesana de OMP 
y de la ONGD Misión América 
en Castilla-La Mancha, entre 
ellos Fernando Redondo Beni-
to, pudieron conocer el monas-
terio de Santo Domingo el Real, 
donde participaron en la euca-
ristía, y el monasterio de Santo 
Domingo el Antiguo.
 La Escuela de Formación 
Misionera, es una institución 
de formación misionera de la 

Iglesia católica, abierta a quie-
nes desean vivir su vocación en 
la misión «ad gentes», que tiene 
como objetivos ofrecer un es-
pacio de reflexión y formación 
misionera y vivir la dinámica 
de la misión abiertos a la uni-
versalidad de la Iglesia.
 
Animación misionera

Este año se han incorporado 
como profesores de la Escuela 
de Formación Misionera los to-
ledanos Miguel Ángel Dionisio 

Vivas y Fernando Redondo Be-
nito, que respectivamente han 
introducido a los alumnos tanto 
en la Historia de la Iglesia co-
mo en la animación misionera, 
además de en la convocatoria 
concreta del Papa Francisco pa-
ra el Mes Misionero Extraordi-
nario del pasado mes de octubre 
2019.
 Los alumnos de la Escuela 
de Formación Misionera, que 
han visitado la ciudad de Tole-
do, se están preparando de for-
ma inmediata para un proyecto 

Varias visitas 
en los últimos 
meses
Esta actividad misionera 
de acogida de misioneros 
y misioneras, por parte de 
Misiones Toledo, suele 
ser una de las actividades 
centrales de acompaña-
miento que a lo largo del 
año recibe a la variedad de 
vocaciones que se viven 
en la Iglesia (religiosos 
y religiosas, laicos y lai-
cas, sacerdotes), hacien-
do siempre manifiesta la 
alegría del Evangelio que 
les embarca a la generosa 
entrega de su vida.
 En los últimos meses, 
gracias a la celebración 
del Mes Misionero Ex-
traordinario, se han reci-
bido la visita misionera de 
misioneros de la Fraterni-
dad Misionera Verbum 
Dei, de los Misioneros 
Javerianos y en esta oca-
sión de diferentes reali-
dades comprendidas en 
la Escuela de Formación 
Misionera.

de evangelización en comunión 
y solidaridad que desarrollarán, 
diversos territorios de misión, 
entre otros, Zimbabue, Repú-
blica Democrática del Congo, 
Perú, Honduras, México, Bra-
sil..., en una dinámica de acción 
misionera desde la experiencia 
del encuentro, la convivencia y 
el compartir.
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VISITÓ LOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD

Misión Mariana en La
Puebla de Almoradiel,
con la Virgen de Fátima
«En un mes en el que pensamos en nuestros seres 
queridos y rezamos por ellos, la Virgen de Fátima ha 
querido recorrer La Puebla para hacernos sentir y 
amar la patria celeste», afirma el párroco

y en el de la plaza de la Indepen-
dencia donde, a pesar del frío, la 
Virgen fue recibida con el calor 
de los que la aman. 
 El viernes los chicos de la 
catequesis con sus padres y 
catequistas acompañaron a la 
Virgen hasta la ermita de la Vir-
gen del Egido, donde celebró la 
eucaristía don Jesús Torresano, 
hijo del pueblo. En su homilía, 
dos fueron sus confidencias de 
su experiencia con la Virgen de 
Fátima, que emocionaron a los 
presentes al ver, de una mane-
ra muy palpable, cuánto cuida 
Ella de todos sus hijos. 

Rosario de la Aurora

El sábado fue el día más inten-
so para la misión. Empezando 
a las 7 de la mañana con un 
concurrido rosario de la aurora, 
ofrecido para gloria de María 
y por la conversión de los pe-

En este pueblo de la Mancha se 
alza majestuosa la torre de su 
iglesia parroquial de san Juan 
Bautista, orgullo de los «pue-
bleros» y signo de una fe que 
se mantiene firme con la ayuda 
de la Virgen Santa. La Puebla 
se preparaba para un aconteci-
miento que cambiará su vida 
cotidiana, haciendo de todo el 
pueblo una extensión de la pa-
rroquia. 
 Desde hace años, los Heral-
dos del Evangelio, que tienen  
su comunidad en Camarenilla, 
realizan y participan de mu-
chos de los actos más notables 
de nuestra vida diocesana. A 
petición del párroco, don Ángel 
Marco Rivera, y después de una 
larga preparación, llegaba el es-
perado día del mes de noviem-
bre. 
 Y es que la Virgen peregri-
na del Inmaculado Corazón de 
María, la Virgen de Fátima, iba 
a visitar a todos sus hijos que 
querían abrirle las puertas de su 
casa pero, sobre todo, de todos 
aquellos que le abrieron de par 
en par las puertas de su cora-
zón. 
 El domingo, día 10 de no-
viembre, llegaba la Virgen 
peregrina de Fátima a La Pue-
bla, donde era recibida con 
gran emoción y devoción en el 
camposanto. Rezado el rosario 
procesional, se celebró la Santa 
Misa como bienvenida de Ntra. 
Señora, y como sufragio por las 
almas de todos los difuntos del 
pueblo. 
 Cada día, el grupo de «ca-
mareras» y acompañantes de la 
Virgen, entre las cuales se des-
tacaban por su cariño y dedica-
ción las Hermanas Jerónimas 
de la Adoración, se daban cita 

para rezar las tres Ave Marías 
que daban inicio a la misión de 
la jornada. Cada jornada con-
cluía con una pequeña proce-
sión que se dirigía hasta alguna 
ermita o plaza del pueblo para 
rezar el Santo Rosario y cele-
brar la Eucaristía. 
 Así, la imagen posó sus pies 
en la ermita del Cristo de la 
Salud, orgullo y devoción fun-
damental de todo «pueblero». 
Don Emilio Palomo, vicario 
episcopal de la Mancha, recor-
daba en la homilía que lo más 
importante no es el tiempo, ma-
yor o menor que la Virgen esta-
ba en cada casa, sino la huella 
que Ella deja en ese hogar, una 
huella que será perenne y que 
queda grabada en el corazón de 
cada persona. 
 En la ermita de Santa Ana, 
don Juan Luis Novillo, hijo del 
pueblo, exhortaba a ser fiel a la 
Virgen en la petición que Ella 
nos hizo a través de los humil-
des pastores. También hubo 
misa en el barrio de las Casitas 

cadores. Continuando con sus 
visitas, por la tarde visitó la 
ermita de san Isidro y cada una 
de las capillas de la parroquia 
donde se veneran las imágenes 
de las distintas hermandades. 
Terminada la misa comenzó la 
procesión de antorchas por las 
calles del pueblo cantando el 
rosario. El día terminó con una 
vigilia de adoración.
 El domingo 17 la Virgen 
se despedía. En la misa, don 
Ángel y don Javier, su vicario, 
consagraron La Puebla, su pa-
rroquia y todos sus habitantes, a 
su Inmaculado Corazón. Estaba 
concluida una misión que, sin 
duda, ha cambiado la vida co-
tidiana de los «puebleros» que 
están más unidos y entregados a 
esta buena Madre. El adiós, con 
los pañuelos blancos fue más 
que emocionante, era el tributo 
de una parroquia que, rendida a 
los pies de la Virgen.
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n EN SALIDA JÓVENES TESTIGOS

tomás Ruiz novés

Pocos días después, en la Catedral, saludo a un sacerdote ita-
liano que con unos chicos quieren celebrar la Misa, y surge 
la conversación: la devoción, admiración e imitación que el 
Venerable Carlo Acutis, está suscitando no solo en su Italia 
natal, sino a nivel de toda la Iglesia, solo es comparable a la 
que, en los primeros años del s. XX suscitó la luego santa 
Teresita del Niño Jesús. Ayer mismo, -estoy escribiendo en 
agosto, en «Religión en Libertad», -una de las páginas re-
ligiosas de mayor difusión, a nivel mundial, podía leerse: 
«Una oleada de conversiones tras las huellas de Carlo un 
adolescente, apóstol total de la Eucaristía» /(ReL 18-Agos-
to)
 Pero en Toledo, Carlo no nos es desconocido, todo lo 
contrario: se le conoce y se habla de él en el Seminario; se le 
conoce y se habla de él en el Secretariado de Ocio y Tiempo 
Libre, y se le conoce –muy especialmente– en la parroquia 
de Yepes, que ha celebrado del 14 al 23 de junio su Misión 
Joven, que con el lema «Dale vida al sueño de Dios», que 
ha  permitiendo durante diez días a un montón de jóvenes de 
entre 15 y 30 años, encontrarse con Dios, y que ha contado 
con las reliquias de doce «jóvenes santos» que se han hecho 
notar como verdaderos intercesores de la Misión: allí, junto 
a las de san Juan Pablo II, santa Teresa del Niño Jesús, san 
Juan Bosco, san Luis Gonzaga, san Maximiliano Kolbe, san 
Rafael Arnaiz, santos Luis y Celia Martín y los beatos Pier 
Giorgio Frassati, María Sagrario de San Luis Gonzaga, estu-
vieron también las del venerable Carlo Acutis. No es un pues 
un desconocido, y cada día lo iremos conociendo mejor; esto 
es lo que pretendo al hablarte de él durante unas semanas. 
 Carlo Acutis es conocido por su profunda espiritualidad 
eucarística, que le llevó a preparar, con apenas 13 años, una 
Exposición sobre los Milagros Eucarísticos, que ha recorri-
do ya el mundo entero, y que estuvo instalada en el claustro 

de nuestra Catedral durante las fiestas del 
Corpus del año 2018, y en otros lugares de 
la Archidiócesis. 

Carlo Acutis
Un modelo de santidad 
para los «millennials» (2)

DE CÁRITAS DIOCESANA

Hogar 2000 acompaña y 
atiende a ocho personas 
diagnosticadas de VIH
Este centro es el único de estas características que 
existe en la provincia de Toledo.
El pasado 1 de diciembre se 
celebró el Día Internacional 
contra el Sida con el lema «Las 
comunidades marcan la dife-
rencia». Esta jornada brinda 
una oportunidad importante 
para reconocer el papel funda-
mental que las comunidades 
han desempeñado y continúan 
fomentando en la respuesta al 
sida a nivel local, nacional e in-
ternacional.
 Cáritas Diocesana coordina 
Hogar 2000, centro socio-sani-
tario destinado a personas con 
VIH-SIDA, personas con pro-
blemas de salud mental, enfer-
medades crónicas generadoras 
de exclusión o adicciones, que 
cuenta con financiación de la 
Fundación Socio-sanitaria de 
Castilla-La Mancha. En Hogar 
2000 se atiende a ocho personas 
diagnosticadas de SIDA, a los 
que se les ayuda, se los acom-
paña y se les cubre todas sus 
necesidades, también las espiri-
tuales.
 El Día Mundial del SIDA, 
conmemorado anualmente el 
1 de diciembre, es una oportu-
nidad para celebrar y respaldar 
los esfuerzos mundiales para 
prevenir nuevas infecciones 
por el VIH, ampliar la concien-
tización y los conocimientos 

sobre ese virus y apoyar a las 
personas seropositivas.
 Hogar 2000 nació de manos 
de Cáritas Diocesana de Toledo 
en el año 2005 – próximo año 
celebrará su 15 aniversario-  pa-
ra dar respuesta sanitaria y cui-
dados paliativos a personas en 
situación de alto riesgo de ex-
clusión social por su patología 
VIH/ SIDA. Este centro en la 
actualidad cuenta con 27 plazas 
residenciales cubriendo nece-
sidades de alojamiento, manu-
tención, cuidados sanitarios, 
atención social, psicológica y 
terapéutica. Desde la inaugura-
ción del Centro se han atendido 
alrededor de 250 personas. 
 En la actualidad tiene una 
plantilla de 22 profesionales, 
cuenta con psicóloga, trabaja-
dora social, enfermera, fisio-
terapeuta, auxiliares de enfer-
mería, monitores /cuidadores, 
servicio de cocina y limpieza 
que atienden a las personas du-
rante los 365 días del año las 24 
horas.  Los residentes de Hogar 
2000 llegan al centro a través de 
protocolos de derivación desde 
los Hospitales de la Red regio-
nal, Servicios Sociales y/o enti-
dades sociales. Es el único cen-
tro de la provincia que atiende a 
perfiles tan variados. 
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JoRge lóPez teulón

Valverde de Campos es un municipio pertene-
ciente a la comarca de Tierra de Campos de la 
provincia de Valladolid. Se cuenta que, duran-
te la invasión musulmana, en el año 1063, en 
este pequeño pueblo, descansó el cuerpo ya-
cente de San Isidoro de Sevilla, al ser traslada-
dos sus restos mortales desde Sevilla a León a 
instancias del rey Fernando I.
 En nuestros días, hijo de esta tierra es el 
beato Ponciano Nieto Asensio, padre paúl 
(1875-1936). El padre Nieto, en 1934, vio salir 
a la luz la obra capaz por sí misma de inmorta-
lizar su nombre: «La historia de las Hijas de la 
Caridad». Pero coronó su vida, durante los días 
de la persecución religiosa, alcanzando la pal-
ma del martirio el 23 de septiembre de 1936. 
Fue beatificado en 2017, y al año siguiente, 
monseñor Luis Argüello, obispo auxiliar de 
Valladolid, celebró en Valverde una misa de 
acción de gracias.
 Si lo traemos a colación en esta sección es 
porque era tío de nuestro protagonista. El sier-
vo de Dios Juventino Nieto Blanco sufrirá el 
martirio en Talavera de la Reina, con 28 años, 
el 7 de agosto de 1936. Nacido también en Val-
verde de Campos (Valladolid), era maestro de 
primera enseñanza. Juventino tiene todavía, a 
día de hoy, una calle dedicada a su nombre.
 Leandro Higueruela del Pino publica en 
«Cuaderna» (revista de estudios humanís-
ticos de Talavera y su antigua tierra, n. 9-10, 
2001-2002) un extenso artículo titulado: «La 
juventud masculina de Acción Católica de 
Talavera (1931-1944)». Ahí podemos leer: 

«El levantamiento militar del 18 de julio de 
1936 causó una profunda sorpresa, aunque se 
rumorease unos meses antes un posible golpe 
de Estado. La ciudad de Talavera se enteró del 
levantamiento el día 19; ‘era domingo –precisa 
un testigo–, las calles y establecimientos públi-
cos fueron lugares de animados y apasionadísi-
mos comentarios. A la caída de la tarde cambió 
el aspecto de la ciudad. La Guardia Civil, ya 
concentrada en esta ciudad, se hizo cargo de la 
misma y se aprestó a garantizar el orden públi-
co, que no fue alterado ni ese día ni al siguiente, 
lunes, en que, a pesar de la huelga proclamada 
por la Casa del Pueblo, todo el mundo hizo su 
vida normal, abrió el comercio y parecía que 
a Talavera no iban a alcanzar los chispazos’. 
La concentración de la Guardia Civil en Toledo 
hizo que se constituyese un Comité y se arma-
sen los milicianos, comenzando las detencio-
nes, registros y asesinatos desde la tarde del 
21 de julio, y durante todo el mes de agosto, 
sucediéndose los hechos más duros para el ca-
tolicismo talaverano (página 105)».

Tailandia y 
Japón
Comentario sobre la 
catequesis del Papa
Francisco  del 27/11/2019

De Tailandia, el Santo Padre re-
salta la rica tradición espiritual y 
cultural del pueblo Thai, el pue-
blo de la «hermosa sonrisa», 
como manifestó en su visita al 
rey, al primer ministro y a otras 
autoridades. Animó el compro-
miso de lograr la armonía entre 
los diferentes componentes de 
la nación, para que el desarrollo 
económico beneficie a todos y 
para sanar las consecuencias 
de la explotación. 
 En Japón en Papa com-
partió con los  Obispos el reto 
de ser pastores de una Iglesia 
muy pequeña, pero portadora 
del Evangelio de Jesús. Allí tu-
vo por lema «Proteger cada vi-
da», rezó por las víctimas de los 
bombardeos atómicos, en visita 
a Nagasaki y a Hiroshima, junto 
con algunos de los supervivien-
tes y familiares de las víctimas; 
condenó las armas nucleares y 
la hipocresía de hablar de paz 
construyendo y vendiendo ar-
tefactos bélicos, y alaba  cómo 
el Japón ha demostrado una 
extraordinaria capacidad para 
luchar por la vida, entonces y 
recientemente, después de la 
triple catástrofe de 2011: terre-
moto, tsunami y accidente en 
una central nuclear.

J.M.M.


