Distinciones Pontificias para siete sacerdotes,
una religiosa y dos laicos de nuestra archidiócesis

PÁGINA 8

Música y oración: proyecto de
evangelización en Talavera de la Reina

PÁGINA 10

Donativo:
0,30 euros.
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VISITARON TOLEDO Y TALAVERA DE LA REINA

Multitudinaria acogida en Toledo a
las reliquias de santa Bernardita
Tres mil fieles se congregaron el pasado 6 de diciembre en la catedral primada para participar en la
Eucaristía que presidió el Sr. Arzobispo, con ocasión de la visita de las reliquias de la vidente de Lourdes
Las reliquias de santa Bernardita llegaron a nuestra archidiócesis el día 5 de diciembre,
visitando, en primer lugar, la
basílica de Nuestra Señora del
Prado, en Talavera de la Reina.
Desde esta ciudad, en la tarde de
ese día, llegaron a Toledo, donde permanecieron en la iglesia
parroquial de El Buen Pastor.
En la tarde del día 6 fueron
llevadas en procesión hasta la
catedral primada, donde el Sr.
Arzobispo presidió la Santa
Misa, que congregó a tres mil
fieles. Después, fueron nuevamente llevadas en procesión
hasta la iglesia de San Juan de
los Reyes, donde se efectuó la
renovación del voto de la ciudad de Toledo a la Inmaculada.
PÁGINAS 9-10

El plazo de inscripción
para participar finaliza el
31 de diciembre y por primera vez habrá Jornadas
de Pastoral para adultos,
jóvenes (junior) e infantil.
PÁGINAS 6-7

MIGUEL ÁNGEL OLMOS

La familia, eje
central de la
octava edición
de las Jornadas
de Pastoral
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2 PALABRA DEL SEÑOR III DOMINGO DE ADVIENTO
PRIMERA LECTURA: ISAÍAS 35, 1-6a. 10
EL desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y florecerá, germinará y florecerá como flor de narciso,
festejará con gozo y cantos de júbilo. Le ha sido dada la
gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón.
Contemplarán la gloria del Señor, la majestad de nuestro
Dios.
Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas
vacilantes; decid a los inquietos: «Sed fuertes, no temáis.
¡He aquí vuestro Dios! Llega el desquite, la retribución de
Dios. Viene en persona y os salvará».
Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los
oídos de los sordos se abrirán; entonces saltará el cojo
como un ciervo. Retornan los rescatados del Señor. Llegarán a Sión con cantos de júbilo: alegría sin límite en sus
rostros. Los dominan el gozo y la alegría. Quedan atrás la
pena y la aflicción.
Salmo 145
Ven, Señor, a salvarnos.
El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente,
hace justicia a los oprimidos,
da pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los cautivos.
El Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que ya se doblan,
el Señor ama a los justos.
El Señor guarda a los peregrinos.
Sustenta al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente,
tu Dios, Sión, de edad en edad.
SEGUNDA LECTURA: SANTIAGO 5, 7-10
HERMANOS: Esperad con paciencia hasta la venida del
Señor. Mirad: el labrador aguarda el fruto precioso de la
tierra, esperando con paciencia hasta que recibe la lluvia
temprana y la tardía. Esperad con paciencia también vosotros, y fortaleced vuestros corazones, porque la venida
del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis los unos
de los otros, para que no seáis condenados; mirad: el juez
está ya a las puertas. Hermanos, tomad como modelo de
resistencia y de paciencia a los profetas que hablaron en
nombre del Señor.
EVANGELIO: MATEO 11, 2-11
EN aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las
obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle:
«¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a
otro?».
Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, y los cojos andan; los
leprosos quedan limpios y los sordos oyen; los muertos
resucitan y los pobres son evangelizados. ¡Y bienaventurado el que no se escandalice de mí!».
Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre
Juan: «¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una
caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver, un
hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo
habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a
ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es
de quien está escrito: «Yo envío mi mensajero delante de
ti, el cual preparará tu camino ante ti».
En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más
grande que Juan el Bautista; aunque el más pequeño en
el reino de los cielos es más grande que él».
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Alegría sin límite
Ruben Carrasco Rivera

U

n Juan encarcelado es el que
envía a sus discípulos para
que pregunten a Jesús si es
el Mesías. La respuesta del Maestro no es directa, sino que remite a
sus obras: Creed a las obras, para
que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre (Jn
10,38). Jesús es el Mesías prometido, que ha venido para transformar
este mundo y a cada hombre que habita en él; su venida alegra el desierto, el yermo y la estepa, provocando
en ellos una primavera definitiva
(cf. Is 35,1-2), que confirma la promesa de la nueva creación.
En sus obras reside su poder y
soberanía, pero no a modo humano.
Aquel que es mensajero y amigo del
Esposo, Juan el Bautista, será decapitado, el mismo Jesús, crucificado,
y todos los discípulos, perseguidos
y calumniados. Su poder reside en
la debilidad, para confundir la soberbia; en la pobreza, para despedir
vacíos a los ricos y suficientes. Así
obra Dios. Estos son los signos que
certifican su Venida: los ciegos ven,
y los cojos andan; los leprosos quedan limpios y los sordos oyen; los
muertos resucitan y los pobres son
evangelizados. San Mateo (11,5) remite a Isaías (35,4) que profetizaba
todos estos hechos extraordinarios.
La Liturgia del Domingo Gaudete está atravesada por dos verbos:
ver y oír. Isaías, el salmo y Mateo
nos hablan de los ciegos y los sordos,
que ven y oyen. Es más, Jesús envía
a los emisarios del Bautista con este
encargo: Id a anunciar a Juan lo que
estáis viendo y oyendo (Mt 11,3). La
manifestación del Mesías se produce
a través de los milagros y de la predicación: Palabras y obras
intrínsecamente relacionadas (Dei Verbum 2). Jesús comienza su Evangelio con las
bienaventuranzas (Mt 5-7) y
realiza signos y prodigios (Mt
8-9). Todos estamos llamados
a contemplar la gloria del Se-

ñor, en Cristo, que viene en persona
para salvarnos (cf. Is 35,2.4). Viene
en persona, para abrir nuestros ojos
y hacernos reconocer su presencia
en cada hombre y acontecimiento.
De tal manera que se conviertan para nosotros en permanente escala de
Jacob (cf. Gén 28,10-22), donde Él
pueda venir a nosotros y nosotros a
Él, sin quedarnos en ellos. Viene en
persona, para abrir nuestros oídos y
convertirnos en verdaderos discípulos que se dejan instruir por sus palabras, que levantan, consuelan, corrigen, liberan y nos sitúan en Dios.
Bien y Verdad, unidos en nuestra vida, que nos estrechan al Corazón de
Dios, curando nuestra parálisis y haciéndonos caminar libres y desprendidos de todo y de todos, para entregarnos del todo a todos. Entonces, la
alegría sin límite del corazón nuevo
se traduce en los rostros, como señala Isaías (35,10).
Jesús declara bienaventurados a
aquellos que lo acogen sin prejuicios, con un corazón sencillo, reconociendo su ceguera, sordera, cojera, lepra o muerte. Ahí actúa Jesús;
provoca el milagro y multiplica la
alegría y el gozo (Is 35,10). Asimismo, alaba la figura del Bautista por
no doblegarse ante los poderosos
(Mt 11,7-11). Su palabra fue veraz,
resistente como caña sacudida por el
viento; su corazón sencillo y recto,
como sus vestiduras; su ministerio
grande y pequeño, como el último
de los profetas: grande, en comparación con los precedentes, porque
él ha tenido la dicha de presenciar el
cumplimiento; pequeño, en comparación con Jesús y su comunión con
el Padre.
Como el paciente agricultor hemos de fortalecer los corazones, viviendo la caridad mutua, sin
quejas, para que nos pueda
salvar (cf. Sant 5,7-10). Este
es el regalo del que viene en
persona y nos trae alegría
sin límite (Is 35,10).
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 16: Números 24, 2-7.15-17; Mateo 21.
23-27. Martes, 17: Génesis 49, 1-2.8-10; Mateo 1, 1-17. Miércoles, 18: Jeremías 23, 5-8; Mateo 1, 18-24. Jueves, 19. Jueces 13, 2-7.24-25; Lucas 1,
5-25. Viernes, 20: Isaías 7, 10-14; Lucas 1, 26-38. Sábado, 14: Cantar de los
Cantares 2, 8-14; o bien: Sofonías 3, 14-18; Lucas 1, 39-45. Misa vespertina del
cuarto domingo de Adviento.

TERCERA PÁGINA 3
ESCRITO SEMANAL DEL SR. ARZOBISPO

La fiesta del nacimiento de Cristo
¿Por qué no confesar y comulgar? Reconciliarte con Dios y perdonar a los que te han
hecho daño es también parte de la Navidad. No lo olvides.

¿P

or qué celebramos la Navidad? ¿Es como si se tratara
de un cumpleaños? ¿O acaso
lo hacemos por rutina? ¿O porque toca en este tiempo del año? No son estas
explicaciones válidas por insuficientes.
Discutía yo un día con un joven en mi
primera Diócesis sobre qué era más
importante: Las Pascuas de Navidad o
la Pascua. Me decía él que Navidad es
más bonita y que hay más alegría y se
crean sentimientos de paz, fraternidad,
buenos deseos. Yo no le negaba todo
esto, pero le dije más o menos que la
Pascua más importante es la del Triduo
Pascual, porque en la muerte, sepultura y resurrección del que había nacido
niño de María Virgen, Jesús nos había
salvado por su muerte y resurrección, y
nos había abierto el camino a la esperanza y a la vida eterna, a la que todo
hombre y mujer aspira profundamente,
porque no queremos morir, sino vencer
a la muerte.
Pero ese Cristo que murió en la
Cruz, fue enterrado y resucitó al tercer
día. Nació realmente un día como Hijo
del Hombre, siendo Hijo de Dios. Sí,
nació un día, el que fuera del año primero de la era cristiana. ¿Sabemos el día
exacto? Hay que reconocer que ninguna
importancia dieron los primeros cristianos a ese dato del día exacto que nació
Jesús, aunque el evangelio de san Mateo y de san Lucas hablan de la infancia
de Jesús y el tercer evangelista narra el
nacimiento. Es la lectura del Evange-

lio que siempre hacemos en la llamada
«Misa del Gallo», a medianoche entre
el 24 y 25 de diciembre. La conocemos
suficientemente, porque comienza así:
«Y sucedió que mientras estaban allí [en
Belén], le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo
envolvió en pañales y lo recostó en un
pesebre…» (Lc 2,6-7).

L

ógicamente, la fiesta que acaparaba
la atención de los primeros cristianos desde la comunidad apostólica fue
el Triduo Pascual, pero enseguida, en
Oriente, no pasó desapercibido el nacimiento de Jesús. Unido a la Epifanía y
a su Bautismo, se celebró el 6 de enero
el nacimiento de Cristo y la adoración
de los Magos. En Roma, tras las persecuciones, que acaban al inicio del siglo
IV, se escogió el 25 de diciembre como
fiesta del Nacimiento del que trajo la luz
y la alegría al mundo entero. Se piensa
con razón que en Roma se aprovechó la
fiesta pagana en honor del dios sol, que,
invicto, comenzaba a vencer las sombras del invierno. Pero la fiesta de Navidad es otra cosa, porque, tras los debates
teológicos del concilio de Nicea en el
325 d.C., el que nacía como Niño era ya
el Hijo de Dios, Luz espléndida que trae
paz, si nos abrimos a su amistad y amor,
y queremos vivir como Él vivió.
Este es el origen de la fiesta de Navidad. Y así la celebramos los cristianos.
Cierto que sabemos que a esta claridad
de la fiesta cristiana se han añadido

otras muchas cosas, como son los regalos, sobre todo a los niños, que se dan o
el 25 de diciembre o el 6 de enero, por
aquellos dones que los Magos de Oriente dejaron a Jesús. Y, luego, están «otras
fiestas» típicas de estos días, que tiene
mayor o menor relación con la Navidad;
una buenas y otras no tanto. Por todo
ello, es importante que tengamos claro
que este nacimiento hay que prepararlo bien, «acompañado de las buenas
obras», porque tiene que ver con mi vida. Jesús no nació por azar, ni dejó indiferente a nadie. Hoy sí, mucha gente se
ha «acostumbrado», no a recibir a Jesús
en su vida, sino a las «felices fiestas y
próspero año nuevo», que es otra cosa.
¿Tú quieres aprovechar esta Navidad
de Cristo? Te invito a que reces con el
evangelio de la infancia de Jesús en
san Mateo y san Lucas; también a leer
un buen libro sobre Navidad. Y, sobre
todo, acércate al prójimo y conoce su
situación, porque hay mucha gente que
te necesita, los más pobres y afligidos.
¿Y por qué no confesar y comulgar?
Reconciliarte con Dios y perdonar a los
que te han hecho daño es también parte
de la Navidad. No lo olvides.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España
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4 COLABORACIONES

Tres importantes retos

 BAUTIZADOS Y ENVIADOS

Santos Cirilo
Metodio

José Díaz Rincón

José Carlos Vizuete

E

l 31 de diciembre de 1980, san Juan
Pablo II proclamó copatronos de Europa, junto a san Benito, a los santos
Cirilo y Metodio. Su carta apostólica «Egregiae virtutis» conmemoraba el centenario
de la encíclica «Grande munus» de León
XIII, que «recordaba a toda la Iglesia las figuras y la actividad apostólica de estos dos
Santos, y al mismo tiempo introducía en el
calendario de la Iglesia católica su festividad litúrgica». Pero ¿quiénes fueron?
Los dos hermanos, Constantino y Miguel –llamados luego, respectivamente,
Cirilo y Metodio al ingresar en la vida monástica– eran naturales de Tesalónica, hijos de un magistrado del imperio bizantino,
y conocían desde su juventud la lengua de
los eslavos. Cuando en 862 el príncipe de
Moravia, Ratislao, se dirigió al emperador
Miguel III solicitándole el envío de misioneros que les expusieran la fe cristiana en
su propia lengua, ambos hermanos fueron
llamados a Constantinopla para encomendarles la misión entre los moravos. Antes
de partir, Cirilo inventó los caracteres para
poner por escrito la lengua eslava, que carecía de escritura, y tradujeron fragmentos
del Evangelio y textos litúrgicos.
En la primavera de 863 llegaron a Moravia, acompañados de otros monjes y
sacerdotes que conocían el eslavo, e iniciaron la evangelización de los moravos.
Cuando surgieron disputas entre ellos por
la lengua en la que debía celebrarse la liturgia, pues algunos consideraban que el
eslavo no podía ser lengua litúrgica, Cirilo
y Metodio se trasladaron a Roma donde
el papa Adriano II los recibió cordialmente
y aprobó el rito eslavo que se celebró en
algunas iglesias romanas. Durante la estancia en Roma murió Cirilo (14-II-869) y
Metodio, que había sido consagrado obispo, regresó a Moravia y Panonia (hoy Hungría), un territorio –frontera entre oriente y
occidente– que se convirtió en pieza disputada entre Constantinopla y el imperio
germánico.
Metodio, arzobispo de Sirmio, se enfrentó a misioneros germánicos de rito
latino que lo encarcelaron, pero supo preservar la liturgia eslava. Tras su muerte (6IV-885) sus discípulos se trasladaron a
Bulgaria donde continuaron la misión y
extendieron el Evangelio en la «tierra de
la Rus».
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E

n este sugerente tiempo de Adviento, que nos motiva la fe,
afianza la esperanza y enciende
la caridad, cuyas virtudes son el fundamento del creyente, debemos plantearnos tres retos importantes que la
sociedad nos hace y debemos darles
respuesta.
1. La juventud. Hoy muy apartada,
en general, de Jesucristo y de su Iglesia, con el consiguiente mal para ellos
y toda la sociedad, ya que, este distanciamiento de la fe eclipsa el horizonte
positivo y feliz de la vida que Dios nos
da, quiebra la verdadera alegría y embota el sentido y la eficacia humana y
sobrenatural. Es cierto que la juventud,
aun inconscientemente, por su propia
idiosincrasia, busca siempre la verdad,
el amor y la belleza.
Estas tres realidades se encuentran
en plenitud en Jesucristo, ya que solo
las Personas divinas son la fuente de
las mismas. No están en el pecado, ni
en la ideología de género, o en la sodomía, aunque hagan manifestaciones con
aprobación y asistencia de la peor política, ni están en otras perversiones que
nos infectan y nos presentan como algo
normal y asumible. La única verdad, el
auténtico amor y la más admirable belleza, sólo están en Dios.
El último gran documento del Papa
Francisco, la exhortación apostólica
postsinodal «Christus vivit», nos inunda de sana doctrina, razones, orientaciones, constataciones y realidades de
la juventud. En una de las frases más
conmovedoras dice: «Nosotros queremos llorar para que la sociedad sea también madre, para que en vez de matar
aprenda a parir, para que sea promesa de
vida, para que la juventud no muera por
la miseria y la violencia… Lo peor que
podemos hacer es aplicar la receta del
espíritu mundano, anestesiando a los
jóvenes con falsas noticias, promesas,
distracciones y banalidades».
2. La educación. Es el quehacer
más urgente y necesario que debemos
emprender, para sanar a nuestra
sociedad profundamente enferma. Lo reflejan los hechos que
sufrimos: escándalos, homicidios, infanticidios, alcohol,
drogas, violaciones «en manada», violencias de todo género, matrimonios rotos, niños

traumatizados, incendios provocados,
«botellones» del peor género, etc. Sólo
una buena educación, sana y completa,
puede remediar tanta miseria humana
y social. Los políticos de turno están
obsesionados con una nueva Ley de
Educación, peor que las anteriores la
LOE y la LOGSE, dando más poder a
las comunidades autónomas, que rompen la unidad, actúan a su capricho, se
debilita la lengua española, restan peso
a la enseñanza de Religión, minusvaloran la escuela concertada y suprimen el
concepto de «demanda social». Hasta
se permiten no escuchar a la CONCAPA en los trámites parlamentarios, y
eso que atienden a más del 40% de la
educación. Lo que es claro que cuando
hay gobiernos así, la gran perjudicada
siempre es la clase de Religión, junto a
esto el desprecio a la enseñanza libre y
a todas las libertades.
3. La auténtica Navidad. La superficialidad de muchos, el ateísmo de
algunos y la mediocridad de bastantes
están secuestrando la Navidad. No lo
debemos permitir, aunque quedemos un
«resto». Se impone que nosotros la vivamos con autenticidad, denunciemos
esa intrusión inadmisible y actuemos
comunitariamente con sentido cristiano
(participando en la Liturgia, viviendo
con fe, austeridad y costumbres creyentes, como poner el «belén», motivos y
adornos religiosos, no paganos como
hacen muchos, cantar villancicos).
La autenticidad consiste en: fe en el
Misterio del Nacimiento de Cristo, «el
cual siendo rico, se hizo pobre, para
enriquecernos con su pobreza» (2 Cor
8,9), pletórico de un amor sin límites,
desbordando humildad, paz y alegría en
la gruta de Belén; siendo coherentes con
nuestra fe en Cristo.
No hay verdadera Navidad sin oración, sin caridad, sin participar vivamente en las celebraciones litúrgicas de
estos santos días. En este sentido nuestra Iglesia jamás debe perder la belleza,
el simbolismo y la riqueza de nuestras
Tradiciones, como la Misa del Gallo,
las Misas pastoriles, retablos educativos, las fiestas de la Familia y
las de Reyes, la adoración de la
encantadora imagen del Niño
Jesús, el canto de villancicos,
las felicitaciones y, sobre todo,
el ejercicio de la Caridad en todas sus dimensiones.
n
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CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

Eutanasia: «No es humano causar
muerte, sí lo es aliviar el dolor»
El presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, Mons. Mario Iceta, presenta el documento «Sembradores de esperanza. Acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta
vida» dedicado al tema de la eutanasia y el suicidio asistido.
Mireia Bonilla
VaticanNews

M

ediante un largo y extenso
documento titulado «Sembradores de esperanza. Acoger, proteger y acompañar en la etapa
final de esta vida», los obispos españoles han tratado el tema de la eutanasia
y el suicidio asistido, coincidiendo con
un momento en el que en el país hay un
debate sobre el tema nuevamente. De
hecho, existe una propuesta presentada por el Partido Socialista (PSOE)
que planea incluir, en el sistema de salud pública, la opción de recibir «un
tratamiento adecuado para terminar
con la vida en los casos en que el paciente enfrenta una enfermedad incurable que causa condiciones físicas o
mentales intolerables».

Cuando un enfermo pide morir,
en realidad pide alivio del dolor

la realidad humana, deshumanizarla,
hacerla frustrante». También explican
que es «natural» tener miedo de morir,
porque «el ser humano está orientado
a la felicidad y la muerte es un trauma». Por lo tanto, frente al debate que
recientemente se ha reavivado sobre la
vida humana, la eutanasia y el suicidio
asistido, los obispos españoles desean,
mediante los siete capítulos que forman el documento, más una introducción y un epílogo, proponer «una mirada de esperanza en esos momentos que
concluyen nuestra vida terrenal».
Cuidados paliativos como
alternativa a la eutanasia
El texto episcopal se centra en temas
específicos, como la ética médica,
los cuidados paliativos, la ilegalidad
de la obstinación terapéutica y la necesidad de promover una cultura de

En dicho documento, los obispos españoles aseguran que la experiencia
muestra que cuando un paciente enfermo pide morir, «básicamente está
pidiendo alivio del dolor, tanto físico
como moral». Una vez que recibe «alivio físico, apoyo psicológico, cercanía
afectiva, atención médica y socio-sanitaria adecuada, el paciente deja de
pedir la muerte». Sobre todo porque,
según el documento, «la vida humana
no es sólo un bien personal, sino también un bien social, un bien para los
demás».
Negar el dolor es
deshumanizar la realidad
Centrándose en el concepto de muerte, los obispos explican que «el dolor
y la muerte son dimensiones, fases
de la existencia humana» y «negarlos», transformando la huida de ellos
en valor supremo, «significa negar

Don Mario Iceta, acompañado del médico Jacinto Bátiz
y la enfermera Encarnación Isabel Pérez.

respeto a la dignidad humana y en él
se lee cómo los obispos destacan algunas distorsiones, por ejemplo: «un
concepto de libertad concebido como
una voluntad absoluta, liberado de la
verdad sobre el bien», o «los eufemismos ideológicos y semánticos»
que no hablan de causar la muerte a
una persona enferma, sino de «muerte
digna, elección autónoma, liberación
del dolor»; «la tendencia a presentar a
los defensores de la vida como retrógrados, intransigentes, contrarios a la
libertad individual y al progreso» así
como «la difusión de la idea de que la
eutanasia representa una demanda urgente de la población».
Objeciones ante aquellos
que promueven la eutanasia
En dicho documento también rebaten
los numerosos argumentos presentados por los promotores de la eutanasia para apoyar sus propias hipótesis,
como por ejemplo cuando se habla de
poner fin a los «sufrimientos insoportables» de los enfermos, los obispos
responden recordando la posibilidad
de cuidados paliativos; cuando se dice
que la eutanasia es una obra de compasión, los obispos responden que no
es humano causar la muerte, sino que
es humano «dar la bienvenida a los enfermos, apoyarlos y aliviar su dolor».
Para aquellos que se refieren a la
«muerte digna», los obispos responden que la vida humana tiene valor en
sí misma y que merece ser vivida independientemente de su calidad y ante
aquellos que ven la aceptación de la
eutanasia y el suicidio asistido como
«un signo de civilización», la Iglesia
española recuerda que la civilización
se basa en la base de la dignidad de la
persona humana, independientemente
de cualquier otra circunstancia (raza, sexo, religión, salud, habilidades
mentales o económicas).
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EN TOLEDO, DEL 10 AL 12 DE ENERO DE 2020

La familia, eje central de la octava
edición de las Jornadas de Pastoral
Hasta el 31 de diciembre está abierto el plazo de inscripción a uno de los eventos más importantes del año
Cada año en torno a 700 personas representantes de las parroquias, movimientos y delegaciones de la Archidiócesis de
Toledo se reúnen para participar en las Jornadas de Pastoral,
que en 2020 cumplen su octava
edición y que se celebrarán en
el Colegio Diocesano «Nuestra
Señora de los Infantes», del 10
al 12 de enero de 2019.
Siguiendo la línea marcada para este curso en el Plan
Pastoral Diocesano por el Sr.
Arzobispo, don Braulio Rodríguez Plaza, en esta edición las
Jornadas de Pastoral tendrán
como eje central la familia,
permitiendo conocer distintas
realidades diocesanas y extradiocesanas relacionadas con
la familia, iglesia doméstica y
sacramento del amor.
El plazo de inscripción para
participar en este importante
evento diocesano finaliza el

31 de diciembre y por primera
vez habrá Jornadas de Pastoral
para adultos, jóvenes (junior) e
infantil.
Los asistentes a las Jornadas de Pastoral, que suponen
también un encuentro de co-

munión y de oración, recibirán
formación de calidad con ponentes como don Xosé Manuel
Domínguez Prieto, doctor en
Filosofía por la UCM, que actualmente dirige el Instituto de
Familia de Ourense y el Centro

Vista general del salón de actos durante las Jornadas de este año.
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de Acompañamiento Familiar
de Ourense, quien participará
el sábado con dos ponencias
sobre «Compromiso matrimonial: un reto de madurez»
y «Cuando vuelan los platos:
propuestas del Papa Francisco
para afrontar problemas en familia».
El domingo se contará con
la ponencia de doña María Álvarez de las Asturias, directora
del Instituto de Orientación
Coincidir, que hablará sobre
«Afrontando la crisis y el sufrimiento en el matrimonio».
Al igual que en anteriores
ediciones, las Jornadas de Pastoral también «miran» a otras
diócesis no solo españolas sino de otros países, de tal forma que el sábado por la tarde
se presentarán las experiencias
relacionadas con el tema del
curso –en este caso la familia–
que ayudan a todos los asisten-

Ruta Rock
mántica y
Vigilia de
Oración
El viernes por la noche habrá un itinerario catequético, que en esta edición
lleva por título «Ruta Rockmántica», que permitirá
visitar lugares que descubren historias de amor.
El sábado por la noche,
a partir de las nuevede la
noche, en la parroquia de
San Julián, se celebrará la
Vigilia de Oración, preparada por el Secretariado de
Nueva Evangelización
Todos los interesados
en participar en estas Jornadas pueden inscribirse
en la Secretaria General
del Arzobispado o hacer
la inscripción on-line en
el blog del Plan Pastoral
Diocesano.
tes a conocer cómo se acompaña a la familia en otros lugares.
En esta edición hay dos
experiencias que proceden de
Italia, como son la Fundación
Nuovi Orrizonti (de acompañamiento a personas con dificultades sociales) y Meter Onlus (sobre cómo tratar el abuso
a menores); de la Diócesis de
Getafe se presentan los Retiros
Effetá y desde Valencia la Escuela de Abuelos.
Jornadas de Pastoral
Infantil y Junior
Como novedad, las Jornadas de
Pastoral contarán con lengua
de signos y también habrá Jornadas de Pastoral Infantil, que
estarán coordinadas por el CES
San Juan Pablo II ofreciendo
a través de talleres formativos
espacios catequéticos y evangelizadores.
También se continuará con
otra iniciativa lanzada en ediciones anteriores: las Jornadas
de Pastoral Junior, organizadas
por el Secretariado de Ocio y
Tiempo Libre, para jóvenes de
7 a 13 años.

Reunión de un «Círculo de Reflexión» durante las jornadas de este año.

Algunas experiencias diocesanas
Como en las ediciones anteriores en las próximas Jornadas
Diocesanas de Pastoral se presentarán algunas experiencias
pastorales de nuestra archidiócesis de Toledo. Así, en la tarde
del viernes se presentarán distintas realidades pastorales de

nuestra propia diócesis relacionadas con la familia. La Delegación de Familia y Vida dará a
conocer el Grupo Santa Teresa
y la iniciariva «Family Rock».
Por su parte, Cáritas Diocesana, el Área de Familia; la
Delegación de Pastoral de la

Tercera Edad, presentarán el
Proyecto Custodios. También
habrá la presentación de residencias diocesanas, movimientos familiaristas de apostolado
seglar, algunas catequesis de
familia, y las propuestas de Pastoral de la Juventud.

CONTENIDO DE LAS JORNADAS
PONENCIAS
Con lenguaje de signos

■ TERCERA EDAD: ESCUELA DE ABUELOS (Valencia).

1. «Compromiso matrimonial: un reto de
madurez». Ponente: D. Xosé Manuel Domínguez Prieto.
2. «Cuando vuelan los platos: propuestas
del Papa Francisco para afrontar problemas
en familia». Ponente: D. Xosé Manuel Domínguez Prieto.
3. «Afrontando la crisis y el sufrimiento en
el matrimonio». Ponente: Dña. María Álvarez
de las Asturias.

EXPERIENCIAS DIOCESANAS
Presentación de distintas realidades pastorales de nuestra archidiócesis relacionadas con la familia.

EXPERIENCIAS EXTRADIOCESANAS
Presentación de realidades pastorales de
fuera de nuestra archidiócesis
■ CARIDAD: NUOVI ORIZZONTI (Italia) . .
Para ayuda de dificultades sociales.
■ JUVENTUD Y UNIVERSIDAD: RETIROS
EFFETÁ. Diócesis de Getafe.
■ FAMILIA: METER ONLUS (Italia). Sobre
cómo tratar el abuso a menores.

Primer bloque (17:30 h.)
FAMILIA Y VIDA: Ain Karem y Grupo Santa
Teresa.
TERCERA EDAD: Proyecto Custodios y Vida
Ascendente.
JUVENTUD: Charlas Gen y Proyecto Génesis.
CATEQUESIS: familiares y adultos.
Segundo bloque (18:45 h)
RESIDENCIAS DIOCESANAS
APOSTOLADO SEGLAR: Movimientos familiaristas.
CÁRITAS: Área de Familia.
FAMILIA Y VIDA: Family Rock y Amor Conyugal.
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La Cruz
«Pro Ecclesia
et Pontifice»

ENTREGADAS POR EL SR. ARZOBISPO

Distinciones Pontificias para siete
sacerdotes, una religiosa y dos laicos
El Salón de Concilios del Arzobispado acogía, durante la tarde del pasado 26
de noviembre, el acto presidido por el Sr. Arzobispo, don Braulio Rodríguez
Plaza, en el que se comunicaba las distinciones que el Papa ha concedido para
varias personas que trabajan al servicio de la Iglesia Diocesana de Toledo.
Durante este encuentro con
miembros de la curia diocesana
y otros invitados, don Braulio
Rodríguez hacía saber que el
Papa Francisco ha concedido
la Medalla de la Cruz Augusta «Pro Ecclesia et Pontifice»
a don Francisco-César García
Magán, Vicario General y Vicario Episcopal para la zona
de Toledo; don Emilio Palomo
Guío, Vicario Episcopal para la zona de La Mancha; don
Eugenio Isabel Molero, Vicario
Episcopal para la zona de La
Sagra; don Felipe García DíazGuerra, Vicario Episcopal para
la zona de Talavera de la Reina;
don Álvaro García Paniagua,
Vicario Episcopal para el Clero; don José Antonio Martínez
García, Vicario Judicial; don
José Luis Martín FernándezMarcote, Canciller-Secretario
General del Arzobispado y también a la Hermana Luisa Tovar
Melecio, secretaria particular
del Arzobispo de Toledo.

Además, dos laicos han recibido la Medalla de la Orden de
San Silvestre, Papa. Se trata de
don Anastasio Gómez Hidalgo,
económo diocesano, quien ha
sido nombrado Comendador de
esta orden, y de don Francisco
Jiménez Díaz, chófer y asistente personal del Sr. Arzobispo,
que ha recibido la distinción de
Caballero.
Cada uno de los homenajeados recibió las distinciones, que
les fueron entregadas por el Sr.
Arzobispo.
El Sr. Vicario general pronunció unas palabras, en nombre de los sacerdotes que habían
recibido la distinción pontificia
y de la hermana María Luisa,
para manifestar al Sr. Arzobispo su «más vivo agradecimiento por su paternal y generoso
gesto de haber solicitado para
nosotros, como cercanos colaboradores de Usted durante
estos diez años, la Cruz pro Ecclesia et Pontifice».
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Don Francisco César dijo
que «esta condecoración pontificia no es principalmente un
honor que el Papa nos concede,
sino que quiere ser y debe ser
para todos nosotros un compromiso actualizado de nuestra
misión al servicio de la Iglesia
y un compromiso leal y sincero de comunión con el Romano
Pontífice». Reconoció también que «la misión concreta
que hemos tenido durante estos
años, y que tenemos, en nuestra
Iglesia particular nos vincula
especialmente con ella como
colaboradores de su persona
y de su ministerio episcopal,
querido don Braulio».
Comunión con el Papa
Además, el vicario general dijo
que «cualquier condecoración
pontificia, pero máxime esta
‘Pro Ecclesia et Pontifice’, que
hemos recibido, es y debe ser
para todos nosotros un com-

La Cruz «Pro Ecclesia et
Pontifice» («por la Iglesia y el Pontífice») es una
condecoración papal que
se confiere a quienes hayan demostrado un largo
y excepcional servicio a la
Iglesia católica o al Papa.
Se trata de la condecoración instituida por León
XIII en 1888, en la celebración de sus cincuenta
años de ordenación sacerdotal y es conferida como
premio a la fidelidad a la
Iglesia y el servicio distinguido a la comunidad
eclesial por parte de clérigos y laicos.
La Orden Ecuestre
de San Silvestre Papa y
Mártir es una de las cinco Órdenes de Caballería otorgadas por el Papa
como Sumo Pontífice y
cabeza de la Iglesia católica y como Jefe de Estado
de Ciudad del Vaticano.
Fue instituida por el papa
Gregorio XVI en 1841 y
reformada por San Pío X
en 1905
promiso renovado de comunión con el Sucesor de Pedro,
sin ninguna restricción mental, sin ninguna reserva, pues
sabemos que la eclesialidad se
construye solamente desde la
roca que Cristo estableció para
su Iglesia. En efecto, donde está
Pedro, está la Iglesia, y quien se
coloca al margen de Pedro, se
sitúa al margen de la Iglesia».
«Como alguien escribió a
veces tenemos que aceptar con
alegría que siempre seremos
deudores. Hoy reconocemos
con alegría que siempre seremos deudores hacia Usted.
¡Muchas gracias, don Braulio,
por todo y en nombre de todos!», concluyó.
Seguidamente, don Anastasio Gómez Hidalgo pronunció
también unas palabras de agradecimiento, en su nombre y en
el de don Francisco Jiménez.
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EN EL 175 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE LA SANTA

Tres mil fieles recibieron a las reliquias de
santa Bernardita en la catedral primada
A nuestra archidiócesis de Toledo las reliquias llegaron el día 5 de diciembre, visitando, en primer lugar,
la basílica talaverana de Nuestra Señora del Prado y, después, la ciudad de Toledo
Coincidiendo con el 140 aniversario de su muerte y el 175
de su nacimiento, las reliquias
de santa Bernadita, la joven vidente de Lourdes, han peregrinado por 48 diócesis españolas,
desde el 1 de septiembre hasta
el 13 de diciembre.
A nuestra archidiócesis llegaron el día 5 de diciembre,
visitando, en primer lugar, la
basílica de Nuestra Señora del
Prado, en Talavera de la Reina,
donde llegaron procedentes de
la diócesis de Getafe.
Desde Talavera, en la tarde
de ese día, llegaron a Toledo,
donde permanecieron en la
iglesia parroquial de El Buen
Pastor. En esta parroquia, tras
la celebración de la Eucaristía,
el rezo meditado del Rosario y
un tiempo de Adoración Eucarística, se celebró una vigilia de
oración a las 12 de la noche.
En la misma iglesia parroquial, a las 9 de la mañana del
día 6 se rezó la oración de laudes y el Santo Rosario, además
de la Adoración de la Eucaris-

tía. A las 12 de la mañana, hubo
una conferencia sobre la vida
de la joven santa francesa.
A las 13:00 h. las reliquias
fueron trasladadas hasta el
hospital Virgen de la Salud, en
cuya capilla los capellanes del
centro celebraron la Eucaristía.
En la tarde ese mismo día
las reliquias fueron trasladadas
solemnemente desde la plaza
de Zocodover hasta la catedral
primada. La procesión comen-

zó en torna a las 17:00 h. El
relicario, llevado en andas por
algunos miembros de la Hospitalidad Diocesana de Nuestra
Señora de Lourdes, entró por
la Puerta de Reyes del templo
primado, que fue abierta para recibir a las reliquias. En la
procesión varias mujeres de la
Hospitalidad llevaban también
en andas la imagen de Nuestra
Señora de Lourdes.
La procesión, en la que los

Los fieles llenaron las naves de la catedral primada

hospitalarios y hospitalarias
precedían a los sacerdotes que
iban a concelebrar en la Eucaristía y a los miembros del cabildo primado, discurrió por la
nave del evangelio hasta llegar
a la capilla mayor, donde el relicario fue situado en las gradas
del presbiterio. La imagen de
la Virgen de Lourdes ocupaba
también un lugar en el presbiterio.
Poco después de las 18:30
comenzaba la Eucaristía, presidida por el Sr. Arzobispo, don
Braulio Rodríguez Plaza, quien
en su homilía dijo que esta visita suponía un momento de gracia para toda la archidiócesis e
invitó a todos los asistentes y a
cuantos seguían la retransmisión en directo a través de la radio y la televisión diocesanas a
acoger las actitudes de confianza con las que santa Bernardita
supo responder a la Virgen María.
Finalizada la Santa Misa, y presidida por el vicario
uuu
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El relicario, en el presbiterio de la iglesia de San Juan de los Reyes.
uuu

general, don Francisco César García Magán, que estaba
acompañado por el deán del
cabildo, comenzó la procesión
de antorchas con las reliquias y
la imagen de la Inmaculada que
se venera en el santuario de los
Sagrados Corazones, de Toledo, hasta la iglesia de San Juan
de los Reyes, donde anualmente la ciudad de Toledo renueva
el voto la Inmaculada.
Finalizado el acto en san
Juan de los Reyes, las reliquias
de santa Bernardita retornaron
hasta la catedral primada. En
el recorrido se realizó una estación ante la puerta de la capilla
de la Inmaculada del Arzobis-

pado, donde lel Sr. Arzobispo
impartió la Bendición con el
Santísimo a todos los participantes.
Las reliquias abandonaron
la catedral, a las 9 de la mañana
del día 7 de diciembre, tras la
celebración de la eucaristía que
presidió el deán del cabildo primado.
Esta peregrinación de las
reliquias de Santa Bernadette tenía como objetivo que las
personas que no pueden desplazarse al santuario de Nuestra Señora de Lourdes pudieran
venerarlas y rezar ante ellas.
Esta es la razón por la que en su
itinerario visitan los hospitales
o residencias de ancianos.
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Misa en la basílica de
la Virgen del Prado
Como estaba anunciado, las
reliquias de santa Bernardette llegaron a nuestra archidiócesis el pasado jueves 5 de
diciembre, desde la diócesis
de Getafe. Al mediodía llegaron a la basílica de Nuestra
Señora del Prado de Talavera. A la 13:00 h. se celebró la
Santa Misa que presidió don
Felipe García Díaz-Guerra,
vicario episcopal de Talavera de la Reina y rector de la
basílica del Prado. Después
con el Santísimo expuesto,
se rezó el santo rosario.

A las 16:30 h. el P. Jesús
López Gracia, que fue párroco de la parroquia talaverana
de San Alonso de Orozco,
impartió una conferencia sobre Bernardette, su vida y las
apariciones.
A las seis, después de ser
veneradas por todos los fieles devotos de la santa francesa, especialmente de los
miembros de la Hospitalidad
de Lourdes, tuvo lugar una
procesión para despedir las
reliquias que partían para la
ciudad de Toledo.
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Carlo Acutis
Un modelo de santidad
para los «millennials» (3)
Tomás Ruiz Novés

«Música y oración»,
en Talavera de la Reina
Iniciativa del Secretariado de ocio, tiempo libre y
campamentos de nuestra archidiócesis
«Para ti es mi música, Señor».
Este versículo del Salmo 100,
es el lema que da comienzo a
«Music Pray», un proyecto de
evangelización a través de la
música, que quiere dar a conocer el amor de Dios a través de
la belleza de la música, que es
una iniciativa del Secretariado
de ocio, tiempo libre y campamentos de la Archidiócesis de
Toledo.
Con la iniciativa se pretende reconocer la importancia de
la música en la acción evangelizadora, como señaló el Papa
Francisco en el III Encuentro
de corales celebrado en El Vaticano el año pasado: «Con el
canto dais voz a las emociones
que están en lo profundo del
corazón de todos. [...] Que la
música, pues, sea un instrumento de unidad para hacer eficaz
el Evangelio en el mundo de
hoy, a través de la belleza que
aún fascina y hace posible creer
confiándose al amor del Padre»
Este es el motivo y la ocasión por la que se celebró, el
pasado 16 de noviembre, en el
ferial de Talavera de la Reina,
el concierto de Athenas Venica,
junto a su marido Tobías; y del
cantautor José Ibáñez, quienes
ofrecieron en un gran concierto-oración, la belleza de la música que acerca a Dios.
Cerca de mil personas disfrutaron de lo que fue, no sólo

un concierto, sino un momento
especial de oración, adoración,
alabanza y encuentro con el
Rey de Reyes, con Jesús Eucaristía. Tres cortas horas de
concierto, a través del cual pudimos conocer el testimonio
de este matrimonio argentino,
dedicado a tiempo completo, a
la evangelización a través de la
música.
Hora Santa
El concierto comenzó con José
Ibañez, quien preparó el corazón de los allí reunidos para lo
que vendría después. Tras su
actuación y los testimonios de
Athenas y Tobías, el concierto se centró en la Hora Santa,
con Jesús Eucaristía, un tiempo fundamental de adoración
y alabanza, acompañado de
música y de la lectura de textos
de la Sagrada Escritura. Fue un
momento especial de encuentro con Dios que hizo vibrar
a todos los allí reunidos. Tras
finalizar el concierto, Athenas
firmó sus discos, saludando a
los allí reunidos.
Un día después, algunos
miembros de grupos de música
de nuestra archidiócesis, pudieron disfrutar de un encuentro
con los tres músicos, y compartir experiencias e inquietudes
sobre las posibilidades evangelizadoras de la música.

Carlo nace en Londres el 3 de mayo de 1991. Sus padres son
Andrea Acutis y Antonia Solzano, de la burguesía acomodada
de Milán, que, por razones laborales del padre, se encuentran
en Londres: es el hijo primero. En la capital inglesa en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores es bautizado el 18 de
mayo; la abuela materna Luana, es la madrina. Ninguno son,
sin embargo, particularmente religiosos; mamá Antonia, que
hoy considera a Carlo «su pequeño salvador», no tiene reparo
en decir que proviene de una familia laica, y afirmar que, en su
vida, solo había asistido a Misa tres veces: cuando recibió la
Primera Comunión, cuando fue bautizada y el día de su boda.
Tres meses más tarde, en septiembre de 1991, retornan a
Milán, y se instalan en Vía Ariosto. El niño vive en una familia
llena de amor, pero sin una presencia –consciente– de Dios.
Allí pronto empieza, sin embargo, a dar unas muestras de religiosidad asombrosas, que la familia contempla inicialmente
con cierta indiferencia, no exenta de simpatía. Esta incipiente
vivencia de la fe, mamá Antonia la achacará a la presencia
de una empleada doméstica polaca, aunque la verdad es que
Dios actúa –y actúa siempre bien– por «causas segundas», y
en Carlo realiza una obra primorosa.
Luego Carlo escribirá: «Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias», el «original de Dios»,
va a ser ampliamente «enriquecido»: mamá Antonia recuerda
uno de sus primeros juguetes: es un peluche blanco, un corderito del que no se separa, premonitorio de lo que luego será
su vida. En la escuela primaria de las Hermanas Marcelinas y
luego en el Liceo Clásico León XIII, dirigido por los jesuitas,
su precoz piedad, se manifiesta progresiva y plenamente. Uno
de sus profesores, amigo de la familia, el padre Aldo Locatelli, admirado, luego dirá: «Hay niños a los que el Señor llama
desde pequeños». Carlo es uno de ellos: tiene solo 7 años, pero
como quiere hacer su Primera Comunión, el padre Locatelli,
acude al arzobispo don Pasquale Macchi,
el secretario de san Pablo VI, entonces prelado emérito del santuario de Loreto, que,
tras hablar con el niño, lo considera idóneo
para recibir la Eucaristía.
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NUESTROS MÁRTIRES (283)

Juventino Nieto Blanco (2)
Jorge López Teulón
En el artículo citado la semana pasada «La
juventud masculina de Acción Católica de Talavera (1931-1944)» de Higueruela del Pino,
seguimos leyendo: «El 19 de julio fue encarcelado el arcipreste de Talavera de la Reina,
don Saturnino Ortega Montealegre y, el 5 ó 6
de agosto fue fusilado en el término de Calera. Por lo que al Centro de Acción Católica se
refiere, corrieron la misma suerte sus consiliarios: don Manuel de los Ríos y Martín-Rueda
y don Bernardo Urraco. Los jóvenes militantes que tuvieron el mismo fin fueron: Manuel
Martín Fernández-Mazuecos, Tomás Gómez
Fernández, Manuel Bello Sánchez, Juventino
Nieto Blanco, Tirso del Camino Sobrinos, Ildefonso Gómez Serrano, Felipe Machuca Cuchet y Antonio de Leyva Peralta.
A todos estos, y en las mismas fechas, se
añadían los nombres de socios protectores que
recibían el mismo destino: don José GarcíaVerdugo Menoyo, don Víctor Benito Zalduondo, don Alejandro
Manterola Arriozola, don Victoriano
Álamo Puente y don
Gonzalo Rodríguez
Arias. El recuento
que se hacía de los
mártires de la guerra
terminaba con los
nombres de cuatro
sacerdotes vinculados a este Centro
juvenil: don Manuel
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Gil Martín, don Alejandro Montero Silván,
don Félix Jiménez Mayoral y don José Mora
Velázquez» (página 105). Parece ser que los
milicianos se hicieron con la lista de los miembros de la Acción Católica y ejecutaron a sus
principales miembros.
Una década antes, el 11 de mayo de 1925,
«El Castellano» trae la noticia de cómo el día
anterior, domingo 10 de mayo, se constituyó la
Juventud Católica en Talavera: con una misa
en la iglesia de San Prudencio, presidida por el
canónigo Hernán Cortés y en la que participaron más de cien jovenes se inició.
«El señor arcipreste [beato Saturnino Ortega] hace el resumen de los discursos, agradeciendo a las autoridades locales su asistencia al acto». Al final del acto «se verificó la
inscripción de socios en la nueva agrupación,
figurando hasta ahora aproximadamente ciento. Después tuvieron un cambio de impresiones, eligiéndose la junta organizadora de la
juventud, que la constituyen los señores don
José García Verdugo, don José Bárcenas, don
Vicente Machín y
don Gregorio de los
Ríos».
En la foto los
miembros de la Acción Católica de Talavera de la Reina
con el beato Saturnino Ortega y el obispo auxiliar, monseñor Feliciano Rocha,
era el 29 de octubre
de 1933.

Fe y magia
Comentario sobre la
catequesis del Papa
Francisco del 4/12/2019
Esta catequesis puede sintetizarse dos contenidos: Uno el
referido a la predicación de san
Pablo en Éfeso, los efectos positivos de milagros, conversiones y bautizos y los negativos
de conjura contra él del gremio
de plateros por el descenso de
sus ventas de imágenes de la
diosa Artemisa. El Papa resalta
el discurso de despedida de san
Pablo a los presbíteros de Éfeso y nos invita a leerlo como una
de las páginas más hermosas
de los Hechos de los Apóstoles.
Otro, muy enfatizado por
san Lucas y también por el Santo Padre, recuerda que Éfeso
era un centro famoso por la
práctica de la magia, que fue
muy sacudido por san Pablo, al
ser abandonada su práctica por
los convertidos al cristianismo.
Y es que la fe es absolutamente
contraria a la magia. La confianza en Cristo, cuya gracia te trae
todo, no puede compaginarse
con la consulta a adivinos, a
echadores de cartas o a lecturas del tarot.
Concluye el Papa con la
glosa del discurso de san Pablo,
que contiene la doctrina sobre
la tarea de los Pastores, e insta
a rezar para que crezca nuestro
amor a la Iglesia, y pedir por el
depósito de la Fe y para que los
Pastores manifiesten la firmeza
y la ternura del Divino Pastor.
J.M.M.

