Nuevos «Retiros de Emaús», en la parroquia
de San Juan de la Cruz de Toledo

PÁGINA 10

Un belén de «Playmóvil», con más de tres mil
piezas, a beneficio de Proyecto Máter

PÁGINA 11

Donativo:
0,30 euros.

AÑO XXXVII. NÚMERO 1.568
22 de diciembre de 2019

El belén realizado expresamente por el belenista José María
Arteaga Rico, para el cartel navideño de Cáritas Diocesana,
ilustra nuestra portada. El cartel ha sido diseñado por Carolina
Espejo y la fotografía ha sido tomada por Miguel Ángel Olmos.
Con este cartel, que lleva por lema un versículo del Apocalípsis, «Sí, vengo pronto! Amén ¡Ven, Señor Jesús!» (Ap. 22,20),

Cáritas Diocesana quiere reivindicar esta práctica navideña de
poner en los hogares, en las escuelas, hospitales y centros de
trabajo el belén, como «parte del dulce y exigente proceso de
transmisión de la fe», según afirma el Papa Francisco en sucarta apostólica sobre el significado de esta tradición cristiana.
(PÁGINAS 3 Y 6-7)

CIBERACCIÓN EL 28 DE DICIEMBRE #28DCONVDEVIDA

Cáritas Diocesana convoca actos
de oración en favor de la vida
Se celebrarán el próximo 28 de diciembre, en Toledo y Talavera de la Reina

PÁGINA 9

Los Obispos
de la Provincia
Eclesiástica se
reúnen en Toledo
Para revisar las accciones
pastorales conjuntas.

PÁGINA 8
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2 PALABRA DEL SEÑOR IV DOMINGO DE ADVIENTO
PRIMERA LECTURA: ISAÍAS 7, 10-14
En aquellos días, el Señor habló a Ajaz y le dijo: «Pide
un signo al Señor, tu Dios: en lo hondo del abismo o en
lo alto del cielo».
Respondió Ajaz: «No lo pido, no quiero tentar al Señor».
Entonces dijo Isaías: «Escucha, casa de David: ¿No
os basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi
Dios? Pues el Señor, por su cuenta, os dará un signo.
Mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá
por nombre Emmanuel».
SALMO 23
Va a entrar el Señor;
él es el Rey de la gloria.
Del Señor es la tierra y cuanto la llena,
el orbe y todos sus habitantes:
él la fundó sobre los mares,
él la afianzó sobre los ríos.
¿Quién puede subir al monte del Señor?
¿Quién puede estar en el recinto sacro?
El hombre de manos inocentes y puro corazón,
que no confía en los ídolos.
Ese recibirá la bendición del Señor,
le hará justicia el Dios de salvación.
Este es la generación que busca al Señor,
que busca tu rostro, Dios de Jacob.
SEGUNDA LECTURA: ROMANOS 1, 1-7
Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para el Evangelio de Dios, que fue prometido por
sus profetas en las Escrituras Santas y se refiere a su
Hijo, nacido de la estirpe de David según la carne, constituido Hijo de Dios en poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos: Jesucristo
nuestro Señor.
Por él hemos recibido la gracia del apostolado, para
suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles,
para gloria de su nombre. Entre ellos os encontráis también vosotros, llamados Jesucristo.
A todos los que están en Roma, amados de Dios,
llamados santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y
del Señor Jesucristo.
EVANGELIO: MATEO 1, 18-24
La generación de Jesucristo fue de esta manera: María,
su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir
juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo.
José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había
tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no temas
acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en
ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de
los pecados».
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que
habla dicho el Señor por medio del profeta: «Mirad: la
virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por
nombre Emmanuel, que significa «Dios-con-nosotros»».
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer.
PADRE NUESTRO / 22 DE DICIEMBRE DE 2019

Esposo justo
Ruben Carrasco Rivera

S

an Mateo dirige su evangelio al
pueblo judío. De ahí que muestre a Jesús como cumplimiento
de todas las Escrituras entroncándole con Abrahán y la dinastía de David. Es el propósito de su trabajada
genealogía, presentada en la triple
serie de catorce generaciones que
confluyen en el hijo de Jacob, José,
el esposo de María (1,16).
Este entronque es determinante para el evangelista, pues quiere
asegurar el cumplimiento de la ley
y los profetas. Pero José va a pasar a
un segundo plano, cediendo el protagonismo a su joven esposa, María. Enseguida, san Mateo subraya
el origen divino de esta concepción
virginal en repetidas ocasiones.
María y José estaban desposados, pero no vivían juntos. Los
desposorios judíos tenían lugar en
una celebración familiar a la que
acudían las dos partes; después de
esta, los nuevos esposos regresaban a sus respectivas casas durante
un tiempo prolongado, tras el cual
venían a habitar el nuevo hogar. Es
en este intervalo de tiempo cuando
María recibe el anuncio de su concepción virginal por parte del ángel
(Lc 1,31). Estos pobres de Yavhé
habían decidido vivir su matrimonio en virginidad esperando el final
de los tiempos. Aquellos planes se
deshacen para María; de ahí que
quiera profundizar en su vocación
en el diálogo con el ángel (1,34).
San Mateo insiste en la acción
del Paráclito tanto hablando de
María, de quien dice que esperaba
un hijo por obra del Espíritu Santo
(1,18); como de José al que
se le invita a acoger María,
porque la criatura que hay
en ella viene del Espíritu
Santo (1,20). María, unida
a José, asegura el cumplimiento del nacimiento humano según la profecía de

la estirpe de David; unida al Espíritu Santo, asegura el origen divino
de aquel que ha comenzado a latir
en sus puras entrañas. En María se
cumplen las palabras de Isaías 7,14:
Mirad: la virgen está encinta y da a
luz un hijo, y le pondrá por nombre
Emmanuel.
Ahora bien, la Liturgia de este
último Domingo de Adviento se
detiene en san José, del que solo se
nos dice que era un hombre justo;
esto es, deseoso de amar a Dios y
hacerlo amar. Su discreción es extrema, como su amor y delicadeza
hacia María y Jesús. Para él también
los planes se han alterado. No duda
ni un instante de María, su mujer
tierna, sencilla, pura y trasparente,
fiel y cariñosa, de sonrisa dilatada
en su corazón y en su rostro. ¡No
duda absolutamente! ¡María es su
vida, su todo! La duda es acerca de
su papel en esta nueva historia que
el Poderoso ha ofrecido a su esposa.
Duda de su lugar y, en su corazón
bueno, exquisito, decide retirarse
sin hacer daño a María (1,19). Es
ahí donde entra en escena, de nuevo, un ángel del Señor, para aclararle su vocación. Este le invita a
acoger a su mujer y a la criatura que
hay en ella, porque viene del Espíritu Santo: Dará a luz un hijo y tú le
pondrás por nombre Jesús, porque
él salvará a su pueblo de los pecados (1,21). El nombre, en el contexto judío, lo ponía el padre; por tanto,
el ángel le señala su vocación: no es
su padre humano, pero va a realizar
esa misión en el hogar de Nazaret.
José, como María, obedece al
ángel y acoge a su esposa y al hijo
de sus entrañas, Jesús, aquel cuyo
nombre revela su misión:
salvar a cada hombre del pecado. ¡Que José, Custodio
del Redentor, nos enseñe a
ser justos, sencillos y obedientes en el amor! ¡Feliz
Navidad!
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 23: Malaquías 3, 1-4. 23-24. Lucas 1,
57-66. Martes, 24: 2 Samuel 7, 1-5. 8-16; Lucas 1, 67-79. Miércoles, 25: La
Natividad del Señor. Misa de medianoche: Isaías 9, 1-6; Tito 2, 11-14; Lucas 2,
1-14. Misa del día: Isaías 52, 7-10; Hebreos 1, 1-6; Juan 1, 1-18. Jueves, 26. San
Esteban, protomártir. Hechos 6, 8-10; 7, 54-59; Mateo 10, 17-22. Viernes, 27:
San Juan, apóstol y evangelista. 1 Juan 1, 1-4; Juan 20, 1. 2-8. Sábado, 28: Los
santos inocentes. 1 Juan 1, 5-2,2; Mateo 2, 13-18. Misa vespertina de la fiesta de
la Sagrada Familia.

TERCERA PÁGINA 3
ESCRITO SEMANAL DEL SR. ARZOBISPO

Navidad

En Navidad podemos «sentir» y «tocar» la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí mismo
en su encarnación. Esta es una llamada a seguir a Jesús en el camino de la humildad, de
la pobreza, del despojo, que desde la gruta de Belén conduce hasta la Cruz.

J

unto al belén o nacimiento podemos aprender nosotros una lección
de cómo revivir lo que ocurrió en
Belén de Judá hace más de veinte siglos. Son los Evangelios los que permiten conocer y meditar ese acontecimiento. También lo permite celebrar la
Misa de Navidad en la Nochebuena o
en la celebración del día 25, asistiendo
bien preparados con el sacramento de
la Penitencia para recibir a Jesús Sacramentado. La Liturgia es siempre la celebración de la Iglesia que nos garantiza
el encuentro con Cristo Resucitado.
En Navidad podemos «sentir» y «tocar» la pobreza que el Hijo de Dios eligió
para sí mismo en su encarnación. Esta es
una llamada a seguir a Jesús en el camino
de la humildad, de la pobreza, del despojo, que desde la gruta de Belén conduce
hasta la Cruz. Es una llamada, pues, a encontrarlo y servirlo con misericordia en
los hermanos más pobres. Puede leerse
con detenimiento Mt 25, 31-46.
Se fija el Papa Francisco, en una
reciente Carta Apostólica, en el cielo
estrellado en la oscuridad y el silencio
de la noche, que aparece en muchos de
nuestros belenes. Y dice él que lo hacemos así, no sólo por fidelidad a los
textos evangélicos, sino también por el
significado que tiene esta costumbre.
Pensemos en cuántas veces la noche
envuelve nuestras vidas. Pues bien,
incluso en esos instantes, Dios no nos
deja solos, sino que se hace presente

para responder a las preguntas decisivas
sobre el sentido de nuestra existencia:
¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por
qué nací en este momento de la historia?
¿Por qué amo y por qué sufro? ¿Por qué
he de morir? Justamente para responder
a estas preguntas, Dios se hizo hombre.
Y su cercanía trae luz donde hay oscuridad e ilumina a cuantos atraviesan las
tinieblas del sufrimiento (cf. Lc 1, 79).
«Vayamos, pues, a Belén, y veamos
lo que ha sucedido (y va a suceder) y
que el Señor nos ha comunicado» (Lc.
2, 15). Así dicen los pastores después
del anuncio hecho por los ángeles. Pensemos en esto cuando con emoción colocamos en el belén las montañas, los
riachuelos, las ovejas y los pastores. Si
toda la creación participa en la fiesta de
la venida del Mesías, como lo anuncian
los profetas, ¿por qué no participamos
nosotros, en tantas ocasiones de esa
alegría? Los ángeles y las estrellas son
señal de que también nosotros estamos
llamados a ponernos en camino para llegar a la gruta de Belén y adorar al Señor.
¿Y los pastores? ¿Qué hacen? A diferencia de tanta gente que pretende hacer
otras mil cosas en Navidad, los pastores
se convierten en los primeros testigos
de lo esencial. Fijaos en ellos en nuestros belenes. Son los más humildes y los
más pobres, aquellos que saben acoger
el acontecimiento de la encarnación del
Hijo de Dios. A Él, que viene a nuestro
encuentro en el Niño Jesús, los pastores

responden poniéndose en camino hacia
Él, para un encuentro de amor y de agradable asombro.

T

enemos la costumbre también de
poner en nuestros belenes muchas
figuras simbólicas, sobre todo, las de
los mendigos y de gente sencilla que no
conoce otra abundancia que la del corazón. Ellos también están cerca del Niño
Jesús por derecho propio, sin que nadie
pueda echarlos o alejarlos de una cuna
tan improvisada para Jesús, que los pobres a su alrededor no desentonan en
absoluto. No olvidemos que, de hecho,
los pobres son los privilegiados de este
misterio de Navidad y, a menudo, aquellos que son capaces de reconocer la
presencia de Dios en medio de nosotros.
Así nos acercamos a la Navidad. No
perdamos un año más la oportunidad de
vivirla de verdad con espíritu cristiano.
No abunda tanto en nuestra sociedad
este espíritu cristiano de la Navidad.
Yo les deseo lo mejor para esta conmemoración de 2019. Y pido por todas las
familias, por los padres, hijos, abuelos;
y por los que están enfermos y lo pasan
mal por tantas causas; y por los que se
sientan solos, como si nadie los quisiera. Cristo llega y llena el corazón. Feliz
Navidad para todos.
X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España

22 DE DICIEMBRE DE 2019 / PADRE NUESTRO

4 COLABORACIONES
 BAUTIZADOS Y ENVIADOS

Rumbo a China
José Carlos Vizuete

L

a introducción del cristianismo en
China se realizó, en el siglo VI, a
través de la «ruta de la seda». Sabemos con certeza, por medio de distintas
fuentes escritas, que el punto de partida
de este movimiento evangelizador hacia
el este se encontraba en Persia. Se trataba, pues, de comunidades cristianas
nestorianas.
Fue Nestorio un patriarca de Constantinopla (c.381-451) que hacia el 428
comenzó a predicar contra la invocación
de María como Madre de Dios («Theotokos»), afirmando que dicho título no se
encuentra en la Sagrada Escritura por lo
que María no podía ser más que Madre
de Jesús. Se originó así una gran controversia en la que el patriarca Cirilo de
Alejandría encabezó la oposición a Nestorio cuya doctrina fue condenada en el
concilio de Éfeso (431) que definió que
en Cristo hay una sola persona (divina) y
dos naturalezas (divina y humana), frente a Nestorio que sostenía que tenía dos
personas y dos naturalezas. La controversia siguió activa en oriente y veinte años
después se celebró un nuevo concilio en
Calcedonia que confirmó lo aprobado en
Éfeso.
Se produjo entonces un cisma, pues
no todos aceptaron la doctrina de estos
concilios. Las comunidades establecidas
en Persia adoptaron los postulados nestorianos en un sínodo celebrado en Ctesifonte (486) y fue éste el credo que llegó a
China por la ruta de la seda.
El año 1623 fue descubierta en la
ciudad de Hsianfu (hoy Xian), capital de
China durante la dinastía Tang (618-907),
una estela de piedra caliza negra, con
una inscripción en siriaco e ideogramas
chinos, erigida el año 781 para conmemorar la llegada desde Persia de los primeros misioneros nestorianos. La cruz
que encabeza la inscripción la identifica
claramente como cristiana y adelanta en
varios siglos la presencia del cristianismo
en China. Tras su hallazgo, el texto fue
estudiado por los misioneros jesuitas que
lo tradujeron al latín y francés. Por desgracia, la caída de la dinastía Tang produjo la
desaparición del cristianismo que no volvería a ser predicado
en aquellas tierras
hasta la llegada de
los misioneros franciscanos (1245) en la
época de los emperadores mongoles.
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Belén, volcán de fuego
José Díaz Rincón

C

uando Jesús, en pleno apogeo del
anuncio del Reino de Dios, en los
momentos culminantes que le
seguían muchedumbres, les revelaba el
Evangelio. La gente se asombraba y quedaba perpleja. De repente, corta su discurso y, levantando la voz, dice categórico: «He venido a traer fuego a la tierra ¡y
cuanto deseo que ya esté ardiendo!» (Lc
12,49). Es el fuego de los planes de Dios
que, a veces, nos descolocan. Jesús, desde su Nacimiento en Belén, da comienzo
a esa erupción del volcán de fuego que
es su amor inextinguible, como lo habían
anunciado todos los Profetas, para cumplir las promesas de Dios, y lo atestiguamos sus seguidores de todos los tiempos.
Nos hacemos eco de la expectación de
toda la humanidad. Dios ama sin límites
a todos los hombres y nos salva, con tal
de que creamos en Él y no le rechacemos.
Esta salvación está enraizada en la historia de Jesús de Nazaret, que viene a la
tierra y es verdadero Dios por generación
divina y verdadero hombre por generación humana en María. Así firma y sella
su Alianza entre Dios y los hombres. En
este adorable Jesús, que hoy nace en Belén, se nos hace presente el infinito amor
y misericordia que Dios nos tiene. En
este Jesús desvalido, pobre, y rebosante
de ternura, Dios sale a nuestro encuentro. Dejémonos querer por Él, mover por
su Espíritu, no le perdamos y estemos
unidos a las Personas divinas por Cristo.
Como los ángeles proclamemos siempre
su gloria, su paz y amor incomparable;
como María, José, los pastores, los reyes
y los sencillos, adorémosle y «hablemos
a todos de este Niño».
En Navidad se nos debe grabar:
1) El derroche de amor, ternura, cariño,
realismo y verdad que nos manifiesta Dios en el Nacimiento de su Hijo en
Belén. Un amor sacrificado, desinteresado y servicial, que nos debe estremecer
y ser nuestra guía mientras vivamos en
la tierra, confiando y esperando que en
el Cielo se nos dará sin medida. Por eso
«el amor es la plenitud de la Ley». 2) La
humildad de Jesús, que ya en su
Nacimiento se hace insuperable,
admirable y «escandalosa» en el
mejor de los sentidos. A punto de
nacer son obligados sus padres,
por el empadronamiento, a viajar de Nazaret a Belén, más de 30
km. en un burro o caravana. No

encuentran posada y se ven forzados a
refugiarse en una corraliza en el campo
de pastores, «Y sucedió que, mientras
estaban allí, a María, le llegó el tiempo
del parto y dio a luz a su hijo, lo envolvió
en pañales y lo recostó en un pesebre»
(Lc 2, 6-7). Nace entre animales, como
un paria y postergado. ¡Tanta humildad
me sobrecoge! Así nos enseña que el fundamento de la vida cristiana es la humildad. Por eso en el Cielo no hay ni un solo
santo que no haya sido humilde, aunque
no tengan otras virtudes. 3) El sentido
sobrenatural y gozoso del cristianismo.
En este trueque divino y humano se desborda el sentido sobrenatural y gozoso,
como lo manifiesta la presencia del ángel
a los pastores cercanos: «la gloria del Señor los envolvió de claridad, y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: No
temáis os anuncio una buena noticia que
será de alegría para todo el pueblo: hoy
en la ciudad de David, os ha nacido un
Salvador, el Mesías, el Señor... De pronto, en torno al ángel, apareció una legión
del ejercito celestial, que alababa a Dios
diciendo: Gloria a Dios en el Cielo, y en
la tierra paz a los hombres de buena voluntad» (Lc 2, 9-14) ¿Puede darse mayor
prueba sobrenatural, gozosa, bucólica y
hermosa sin igual?
¿Cómo debemos vivir la Navidad?
Con mucha fe, alegría y caridad. Estos
días del ciclo navideño son una escuela,
ya que su contenido doctrinal y litúrgico,
son la mejor pedagogía. Fe, porque es un
misterio clave de nuestro credo, que ilumina nuestra existencia y la da sentido.
La fe en Cristo «es la luz verdadera que
alumbra a todo hombre, viniendo a este
mundo» (Jn 1,9). Alegría, porque la Encarnación de Cristo es nuestra salvación,
y el mayor regalo que nos hace para hacernos felices, ya que el Hijo de Dios se
hace Hombre, para hacer a los hombres
hijos de Dios. Caridad, por ser el testimonio supremo que Jesús nos da, desde
Belén hasta el Calvario y en su Eucaristía. Por ser el mandamiento mayor y el
compendio de toda la Ley. Debemos vivir esta Caridad en todas su dimensiones,
a cual más ricas, como el apostolado y la
evangelización, que son esenciales.
Os proclamo: ¡Hermanos,
Dios ha nacido sobre un pesebre!
Aleluya. Cantad conmigo: ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la
tierra a los hombres paz!
n

ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO 5

Varón y mujer los creó: Retos
educativos para el momento presente
A propósito de la III Jornada Diocesana de la Enseñanza
Alfonso García del Pino Megía

E

ste es el título de la conferencia que pronunció don Enrique
Burguete Miguel, profesor de
Filosofía de la Universidad Católica de
Valencia, en el marco de la III Jornada Diocesana de la Enseñanza, que se
celebró el 29 de noviembre en el salón
«Jesús Hornillos» del Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes, de
Toledo. Un encuentro formativo y celebrativo organizado por la Delegación de
Enseñanza, la Delegación de Apostolado Seglar y el Grupo Agaliense.
El profesor Burguete habló sobre el
documento «Varón y mujer los creó»
de la Congregación para la Educación
Católica. Dicho documento ofrece reflexiones y orientaciones sobre la sexualidad en cuanto vocación al amor y
sobre la ideología de género y su intromisión en el mundo de la educación con
el fin de ayudar a todos los que trabajamos en este ámbito: padres y madres,
que son los primeros educadores de sus
hijos; profesores de la escuela pública
y concertada; sacerdotes; religiosos;
miembros de movimientos y asociaciones.
El documento quiere favorecer «el
encuentro con las necesidades de las
personas y las comunidades»; por eso
emplea una metodología que se estructura en tres partes: escuchar, razonar y
proponer. Se parte desde una actitud
de diálogo y acogida de los aspectos
positivos que tienen los estudios sobre
la cuestión del «gender»: luchar contra
cualquier tipo de discriminación hacia
la mujer; educar en el respeto a toda persona con independencia de sus condiciones personales, religión o tendencia
afectiva; y acoger a todos con respeto
sin que nadie pueda ser objeto de acoso
o violencia.
Pero, junto con esos aspectos, en los
que todos estamos de acuerdo, aparecen
otros contrarios a la naturaleza de la persona. Para la ideología de género el sexo
no constituye a la persona, no existirían
dos sexos, hombre y mujer, sino múltiples géneros, según lo que cada uno

quiera elegir o sienta en cada momento. Separar sexo y género es contrario a
la naturaleza y a la razón, pues implica
presumir que no existe la verdad de la
persona, que en las relaciones solo importa el afecto, independientemente de
la diferencia sexual, del fin procreador
y de la construcción de la familia. Es
un planteamiento relativista y profundamente individualista. Se priva a la
familia de su ser, de su base antropológica. Y esto se está enseñando en centros
educativos. Además, desde esa ideología, apoyada por las leyes LGTBI y los
protocolos para alumnos transexuales,
se sustrae a los padres la capacidad de
ayudar a su hijo si éste tiene dudas sobre
su identidad sexual.
El documento señala que existen
argumentos racionales para justificar
que el cuerpo es elemento integral de la
identidad personal, es el que da la identidad al ser, tal y como sostiene la medicina, la biología, la genética, la endocrinología y la neurología, demostrando
que la ideología de género carece de base científica. En él se plantean, además,
propuestas y cauces de actuación desde
la familia, la escuela y la sociedad. En
particular, la Iglesia ofrece un camino
educativo desde una clara antropología
cristiana. La familia no puede ceder su

Don Enrique Burguete Miguel.

derecho como primer ámbito educativo
de los hijos ante el Estado. El niño tiene derecho «a crecer en una familia con
un padre y una madre capaces de crear
un ambiente idóneo para su desarrollo
y madurez afectiva». La escuela debe
colaborar con la familia desde un papel
subsidiario. Es necesario un pacto educativo entre familia, escuela y sociedad.
El profesor Burguete insistió en que
estamos ante una auténtica «emergencia
educativa», expresión que ya pronunció
Benedicto XVI, en cuanto a la imposición del relativismo como un dogma
que nos obligan a asumir, sobre todo en
temas de afectividad y sexualidad. No
podemos quedarnos parados ante esa
imposición ideológica que se proyecta
en la legislación. Hemos de enseñar que
hay otra manera de vivir la afectividad
y la sexualidad de forma más humana y
más plena, que nos ayuda a ser más felices. Debemos acompañar a nuestros hijos y alumnos hacia objetivos elevados.
Hay que dar testimonio: amar a todos,
acoger a todos sin distinción, pues el camino del amor es el que hace cambiar a
las personas.
Tenemos que mostrar al mundo la
belleza del amor humano y de la antropología cristiana con la palabra y con el
testimonio, para dar respuesta a la antropología de la fragmentación y lo provisional. Para ello, necesitamos formarnos en temas de biología, psicología,
antropología, sexualidad, ideología de
género. Tenemos que exponer nuestra
visión cristiana frente al pensamiento
único que se ha impuesto o se está imponiendo con diferentes leyes, a través de
los medios de comunicación. Hemos de
defender a nuestros hijos ante esa imposición que se está llevando a cabo en los
centros educativos. «El Estado no puede
reducir la propuesta educativa a un solo
pensamiento».
La fe es luz y desde ella podemos
iluminar también esta realidad. Comprometámonos a ello.
Alfonso García del Pino Megía es licenciado en
Ciencias de la Educación, maestro de Educación
Primaria y miembro de Agaliense.
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Diez mensajes
del belén

Para no olvidar el gran acontecimiento de la Navidad el papa invita
a renovar «la hermosa tradición de nuestras familias que en los días
previos a la Navidad preparan el belén».
Luis Lucendo Lara

E

lfos, luces, lotería, regalos... parecen los protagonistas de la Navidad. Pero no es así. El protagonista es un Niño que nació en Belén. El
papa Francisco ha escrito una bella Carta
Apostólica sobre el significado del Belén
conmemorando que fue san Francisco de
Asís el primero que en 1223 realizó un
belén viviente con los campesinos de
Greccio (Italia)
Para no olvidar el gran acontecimiento de la Navidad el papa invita a renovar
«la hermosa tradición de nuestras familias que en los días previos a la Navidad
preparan el belén, como también la costumbre de ponerlo en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en
las cárceles, en las plazas...»
Francisco nos ha recordado así los
mensajes del belén:
1. Nos hace presente la Gran Noticia
del Nacimiento del Hijo de Dios. «¿Por
qué el belén suscita tanto asombro y nos
conmueve? En primer lugar, porque manifiesta la ternura de Dios. Él, el Creador
del universo, se abaja a nuestra pequeñez.
El don de la vida, siempre misterioso para
nosotros, nos cautiva aún más viendo que
Aquel que nació de María es la fuente y
protección de cada vida. En Jesús, el Padre nos ha dado un hermano que viene a
buscarnos cuando estamos desorientados
y perdemos el rumbo; un amigo fiel que
siempre está cerca de nosotros; nos ha dado a su Hijo que nos perdona y nos levanta del pecado».
2. Es una invitación a sentir y a tocar la pobreza que el Hijo de Dios eligió
para sí en la Encarnación. Y así es «una
llamada a seguirlo en el camino de la humildad, de la pobreza, del despojo, que
desde la gruta de Belén conduce hasta la
Cruz. Es una llamada a encontrarlo y servirlo con misericordia en los hermanos y
hermanas más necesitados».
3. El cielo estrellado en la oscuridad
y el silencio de la noche nos hace pensar en «cuántas veces la noche envuelve
nuestras vidas… en esos instantes, Dios
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no nos deja solos, sino que se hace presente para responder a las preguntas decisivas sobre el sentido de nuestra existencia: ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo?
¿Por qué nací en este momento? ¿Por qué
amo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué moriré?
Dios se hizo hombre. Su cercanía trae luz
donde hay oscuridad e ilumina a cuantos
atraviesan las tinieblas del sufrimiento».
4. Las montañas, los riachuelos, los
animales evocan que toda la creación
participa en la fiesta de la venida del Mesías.
5. Los ángeles y la estrella son la señal de que también nosotros estamos llamados a ponernos en camino para llegar
a la gruta y adorar al Señor.
6. Los pastores nos recuerdan que
son los más humildes y los más pobres
quienes saben acoger el acontecimiento
de la Encarnación. «Al nacer en el pesebre, Dios mismo inicia la única revolución verdadera que da esperanza y dignidad a los desheredados, a los marginados:
la revolución del amor, la revolución de
la ternura. Desde el belén, Jesús proclama, con manso poder, la llamada a compartir con los últimos el camino hacia un
mundo más humano y fraterno, donde
nadie sea excluido ni marginado… Otras
figuras como el herrero, el panadero, los
músicos, las mujeres que llevan jarras de
agua a los niños que juegan..., representan la santidad cotidiana, la alegría de hacer de manera extraordinaria las cosas de
todos los días».
7. María es la madre que contempla
a su hijo y lo muestra a cuantos vienen a
visitarlo. Ella supo decir sí cuando Dios
llamó a la puerta de su corazón Inmaculado. Es la Madre de Dios que no tiene a su
Hijo sólo para sí misma, sino para todos.
8. San José es el custodio que nunca
se cansa de proteger a su familia. Recuerda la gran misión de todos los padres. José llevaba en su corazón el gran misterio
que envolvía a Jesús y a María su esposa,
y como hombre justo confió siempre en
la voluntad de Dios y la puso en práctica.
9. El niño Jesús es el centro del belén. En Jesús, Dios ha sido un niño y en

Visita del Papa a Greccio. En la foto superior, la firma de la Carta Apo

ostólica, en el lugar donde san Francisco realizó el primer belén.

Lo que sucedió
en Greccio
el año 1223

A

esta condición ha querido revelar la grandeza de su amor, que se manifiesta en la
sonrisa y en el tender sus manos hacia todos. El belén nos hace ver, nos hace tocar
este acontecimiento único y extraordinario que ha cambiado el curso de la historia, y a partir del cual también se ordena la
numeración de los años, antes y después
del nacimiento de Cristo.
10. Los Reyes Magos enseñan que
«se puede comenzar desde muy lejos
para llegar a Cristo. Son hombres ricos,
sabios extranjeros, sedientos de lo infinito, que parten para un largo y peligroso
viaje que los lleva hasta Belén. Ellos nos
recuerdan que estamos llamados a ser
evangelizadores».
El belén no debe faltar porque «forma parte del dulce y exigente proceso de
transmisión de la fe. Comenzando desde la infancia y luego en cada etapa de
la vida, nos educa a contemplar a Jesús,
a sentir el amor de Dios por nosotros, a
sentir y creer que Dios está con nosotros y
que nosotros estamos con Él, todos hijos
y hermanos gracias a aquel Niño Hijo de
Dios y de la Virgen María. Y a sentir que
en esto está la felicidad». Por eso te pregunto: ¿Has puesto ya tu belén?

sí explica el Papa Francisco, en
la Carta Apostólica «Admirabile
Signum», el origen y significado del belén: «Nos trasladamos con la
mente a Greccio, en el valle Reatino;
allí san Francisco se detuvo viniendo
probablemente de Roma, donde el 29
de noviembre de 1223 había recibido
del Papa Honorio III la confirmación de
su Regla. Después de su viaje a Tierra
Santa, aquellas grutas le recordaban de
manera especial el paisaje de Belén. Y es
posible que el Poverello quedase impresionado en Roma, por los mosaicos de
la Basílica de Santa María la Mayor que
representan el nacimiento de Jesús, justo
al lado del lugar donde se conservaban,
según una antigua tradición, las tablas
del pesebre.
Las Fuentes Franciscanas narran
en detalle lo que sucedió en Greccio.
Quince días antes de la Navidad, Francisco llamó a un hombre del lugar, de
nombre Juan, y le pidió que lo ayudara
a cumplir un deseo: ‘Deseo celebrar la
memoria del Niño que nació en Belén y
quiero contemplar de alguna manera con
mis ojos lo que sufrió en su invalidez de
niño, cómo fue reclinado en el pesebre
y cómo fue colocado sobre heno entre
el buey y el asno’. Tan pronto como lo
escuchó, ese hombre bueno y fiel fue
rápidamente y preparó en el lugar señalado lo que el santo le había indicado.
El 25 de diciembre, llegaron a Greccio
muchos frailes de distintos lugares,
como también hombres y mujeres de las
granjas de la comarca, trayendo flores y
antorchas para iluminar aquella noche
santa. Cuando llegó Francisco, encontró el pesebre con el heno, el buey y el
asno. Las personas que llegaron mostraron frente a la escena de la Navidad
una alegría indescriptible, como nunca
antes habían experimentado. Después el
sacerdote, ante el Nacimiento, celebró
solemnemente la Eucaristía, mostrando el vínculo entre la encarnación del
Hijo de Dios y la Eucaristía. En aquella
ocasión, en Greccio, no había figuras:
el belén fue realizado y vivido por todos
los presentes.
Así nace nuestra tradición: todos
alrededor de la gruta y llenos de alegría,
sin distancia alguna entre el acontecimiento que se cumple y cuantos participan en el misterio».
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Última reunión del año
del pleno del Consejo
Pastoral Diocesano
La Casa Diocesana de Ejercicios acogía el pasado 23 de
noviembre la última reunión
del pleno del Consejo de Pastoral Diocesano, que fue presidida por el Sr. Arzobispo.
La reunión comenzaba a
las 10 de la mañana con una
oración conjunta y el saludo
de don Braulio para pasar a
continuación a la aprobación
del acta de la última reunión
celebrada.
Después se analizaron las
acciones pastorales realizadas el curso anterior, junto
con la revisión general del
curso pastoral 2018-2019.
Tras el rezo de Ángelus
se presentaron las distintas

acciones del presente curso
pastoral junto con las octavas Jornadas de Pastoral, en
especial los proyectos y actividades relacionadas con
las propuestas que la Iglesia
diocesana ha elaborado para
el curso dedicado a la familia, Iglesia doméstica, sacramento del amor.
Además, un momento
importante de este encuentro fue la presentación de la
actividad comunicativa del
plan pastoral diocesano en
las distintas redes sociales
y en el blog específico. La
convocatoria concluía con
un momento de oración de
acción de gracias.
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Los Obispos de la
Provincia Eclesiástica
se reúnen en Toledo
La casa Diocesana de Ejercicios
de Toledo acogió el pasado 9 de
diciembre un nuevo encuentro
de los Obispos de la Provincia
Eclesiástica de Toledo. El Sr.
Arzobispo, don Braulio Rodríguez Plaza, presidió esta jornada de trabajo de los prelados
de las diócesis que integran la
citada Provincia Eclesiástica:
Toledo, Albacete, Ciudad Real,
Cuenca y Sigüenza-Guadalajara. En el encuentro también participaron los vicarios generales
de las cinco diócesis.
Después de un rato de oración los obispos, entre otros
asuntos, revisaron, las acciones
pastorales que están desarrollándose de manera conjunta
en las distintas áreas pastorales,
así como la acción caritativa

que se está realizando a través
de las Cáritas diocesanas. Además, reflexionaron sobre las
diversas realidades pastorales
y sociales que se encuentran en
las diócesis respecto a asuntos
como el de la enseñanza o el del
mantenimiento del patrimonio
cultural eclesiástico. Tras la
mañana de trabajo, el encuentro
concluyó con la comida fraterna.
Estos encuentros de los
Obispos de la Provincia Eclesiástica, que ofrecen la posibilidad de adoptar acciones y criterios comunes son valorados
como necesarios y muy positivos, al favorecer la revisión y el
impulso de las acciones pastorales conjuntas en las cinco diócesis.

IGLESIA EN TOLEDO ACTUALIDAD 9

Agradecimiento
a todos los
voluntarios

CIBERACCIÓN EL 28 DE DICIEMBRE #28DCONVDEVIDA

Cáritas Diocesana convoca actos
de oración en favor de la vida
Se celebrarán el próximo 28 de diciembre, en Toledo y Talavera de la Reina
Por los 95.917 inocentes que
murieron en España en 2018
Cáritas Diocesana convoca por
tercer año consecutivo la Campaña «28-D. Con V de Vida»,
una campaña con la que con
motivo del día 28 de diciembre,
día de los santos inocentes, se
invita a toda la sociedad a unirse en torno al Sí a la Vida, y a
rezar por los inocentes, por sus
madres y por todas las madres
con síndrome postaborto.
En España en 2018, según
datos del Ministerio de Sanidad, se registraron 95.917 abortos, un 1,91% más que en 2017,
lo que se traduce en 11,12 por
cada 1.000 mujeres.
Según el análisis realizado
por la Agencia EFE en las menores de 20 años que decidieron interrumpir su embarazo
de forma voluntaria o abortar
en 2018 destacan que también
se ha constatado un estancamiento, con 9.822 abortos, 73
más que en 2017. En concreto,
las menores de quince años que
abortaron fueron 310; de 15 a
19 años, 9.518. Ya en el tramo
de 20 a 24 fueron 20.595; de
25 a 29, 20.876, y de 30 a 34,
19.856. En el de 35 a 39 fueron
16.953; en el de 40 a 44, 7.201,
y en el de mayores de 44, 608.
La mayoría de las mujeres era

española (el 65,29 %) y nacida
en España (el 63,72 %).
Cáritas Diocesana, a través
de Proyecto Mater, y en colaboración con la Delegación de
Familia y Vida y la iniciativa
Evangelium Vitae, anima a todos los ciudadanos de la archidiócesis de Toledo a participar
en los actos de oración por los
no nacidos, y a poner en sus redes sociales el lazo bicolor del
Sí a la Vida. En las redes sociales el hasthag será #28DconVdeVida.
Proyecto Mater quiere recordar, haciendo referencia a
las palabras del Papa Francisco, que «ningún ser humano
puede ser jamás incompatible

con la vida, ni por su edad, ni
por su salud, ni por la calidad
de su existencia» (25 de mayo
de 2019). Así mismo Proyecto
Mater insiste en que la vida es
un don, que el aborto es un crimen y que todo niño que nace es
un regalo que cambia la vida de
la familia.
Rosario por la Vida
Para la celebración de este día
se van a celebrar dos vigilias de
oración por la vida, que tendrán
lugar en la basílica de Nuestra
Señora del Prado de Talavera de
la Reina, a las 17:30 h. y en el
santuario de los Sagrados Corazones, de Toledo, a las 18:30 h.
n HERMANAMIENTO.- El
miércoles, 3 de diciembre,
fiesta de san Francisco Javier,
el director de Cáritas Diocesana, don Antonio Espíldora,
el director del Secretariado
Diocesano de Pastoral de
Migraciones, don José María
Cabrero, y la madre superiora
del monasterio de las Oblatas
de Cristo Sacerdote de Toledo,
M. Rosa María, firmaron el
documento de hermanamiento,
propuesto por el proyecto diocesano «Con un solo corazón»
de la Archidiócesis

Con motivo del Día Internacional del Voluntariado que se celebró el pasado 5 de diciembre,
Cáritas Diocesana ha querido
reiterar su agradecimiento a todos los voluntarios de la entidad
en la Archidiócesis, «así como a
todas las personas, empresas e
instituciones y parroquias que
hacen posible que podamos
acompañar directamente a más
de 15.000 personas al año».
El equipo directivo de Cáritas y todos los trabajadores
da las gracias a las casi 1.800
personas voluntarias que se
entregan, se comprometen y se
dedican a los más necesitados
en la Archidiócesis, siendo,
como dice el Papa Francisco,
«artesanos de la misericordia»,
porque «con vuestras manos,
con vuestros ojos, con vuestra
escucha y cercanía, manifestáis
uno de los deseos más hermosos del corazón del ser humano: hacer que una persona que
sufre se sienta amada», tal y
como refleja en el mensaje que
don Vicente Martín Muñoz,
delegado episcopal de Cáritas
Española, ha enviado a todos
los voluntarios.
Cáritas Diocesana, que desde este verano está actualizando y adaptando a la normativa
la base de datos y las fichas
de los voluntarios, agradece
el esfuerzo que están realizando para adaptarse al Proyecto
Diakonía, un proyecto que ya
ha hecho posible que 582 voluntarios acompañen a más de
1.200 familias en la Archidiócesis de Toledo, suponiendo un
cambio en el modo de realizar
su voluntariado.
Los voluntarios de Cáritas
Diocesana en nuestra Archidiócesis tienen entre 35 y 65
años siendo personas alegres,
animadas por su fe y muy fieles
al compromiso con cada una de
las Cáritas parroquiales, porque
el voluntario de Cáritas refleja
un modo de ser, una forma de
vivir que impregna todas las facetas de su vida.
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HA SIDO LA SEGUNDA CONVOCATORIA

«Retiros de Emaús»,
en la parroquia de
San Juan de la Cruz
La parroquia de San Juan de
la Cruz de Toledo ha organizado los segundos «Retiros
de Emaús» en la Casa diocesana de Ejercicios. El de mujeres se celebró entre el 22
y el 24 de noviembre; el de
hombres, una semana después. En el primero caminaron 64 mujeres y 46 servidoras. En el de hombres, 57
caminantes y 47 servidores.
En ambos, se contó con la
colaboración muy estrecha
de la parroquia del Santo
Cristo de la Misericordia
de Boadilla del Monte (Madrid) que está apadrinando a
esta parroquia toledana.
Las misas de final de retiro se celebraron en la iglesia de la residencia de Santa
Casilda, de las hermanitas
de los Ancianos Desamparados, que presentó llenos absolutos, con la presencia de
familiares y amigos de caminantes y servidores. Presidió
las celebraciones don Ángel
Tello, párroco de San Juan
de la Cruz, acompañado de
otros sacerdotes de la diócesis.
Los retiros de Emaús están basados en el fragmento

que describe el camino de
dos discípulos a Emaús, relatado en el Evangelio de
Lucas (24, 13-35). Cleofás
y otro discípulo comienzan
el camino desorientados por
la muerte de Jesús, acaecida
tres días antes. Y terminan
regresando a Jerusalén tras
haber tenido un encuentro
personal con Él y haberle
reconocido en la Eucaristía.
En palabras del Papa Emérito Benedicto XVI, es «el
camino de todo cristiano».
En los retiros participan creyentes y no creyentes, practicantes y no practicantes,
agnósticos, ateos... todos
salen «tocados» por la acción del Espíritu Santo. Se
calcula que veinte mil personas han caminado en estos
retiros desde que llegaron a
España como una novedosa
forma de evangelización.
El año próximo se celebrarán los terceros «Retiros
de Emaús» de la parroquia
de San Juan de la Cruz. Los
de mujeres, entre el 20 y el
22 de marzo y del 6 al 8 de
noviembre. Los de hombres,
del 24 al 26 de abril y del 27
al 29 de noviembre.
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Despedida sacerdotal
en Consuegra
Julio García Ortíz
El pasado 29 de noviembre,
en una Eucaristía concelebrada con los sacerdotes de la parroquia, se despedía don Juan
Torres Tapetado que, a la edad
de 89 años, residirá en la Casa
Sacerdotal de Toledo.
Don Juan nació en Consuegra en 1930. Fue ordenado sacerdote en 1957 y, tras pasar por
las parroquias de Santo Tomé,
en Toledo, y Peraleda de San
Román, en 1963 era nombrado
párroco de Villasequilla donde, a lo largo de cuarenta y tres
años, se entregó por completo a
su feligreses.

A partir de su jubilación, en
2006, pasó a residir en Consuegra, su ciudad natal, en cuya parroquia participó activamente
en todas las labores pastorales.
Aparte de sus ocupaciones religiosas, forma parte de la Asociación de Vecinos «El Imparcial», su barrio de residencia,
y de Antiguos Alumnos de La
Salle, colegio en el cual que se
educó.
En la imagen aparece con
el párroco, don José Manuel
Pastrana y un grupo de lasalianos. Como recuerdo se llevó
un cuadro con los patronos de
Consuegra, y la historia del desaparecido Colegio la Salle.

n CON UN SOLO CORAZÓN: El domingo 24 de noviembre,
coincidiendo con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo,
la parroquia de los Santos Justo y Pastor y la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias se unieron «Con UnSolo Corazón» a
la comunidad de Comendadoras de Santiago, formando parte del
proyecto de hermanamiento de las comunidades cristianas, con los
monasterios de la nuestra archidiócesis.
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Carlo Acutis
Un modelo de santidad
para los «millennials» (4)
Tomás Ruiz Novés

DE LA COLECCIÓN DE RHOSA PÉREZ

Un belén de «Playmóvil»,
con más de 3.000 figuras,
a favor de Proyecto Máter
La recaudación de la entrada del belén se destinará
a Proyecto Mater, que en estos momentos atiende a
20 mujeres, de las que cinco están embarazadas.
Con la bendición del belén de
«Palymóvil» de la colección de
Rhosa Pérez, a cargo del delegado de Cáritas Diocesana, don
José María Cabrero, se inaguró
el Belén Solidario, que hasta el
5 de enero estará abierto en la
sala de exposiciones del Colegio Oficial de Aparejadores
Técnicos e Ingenieros de Edificación de Toledo, en la calle Venancio González, 1 de Toledo.
Don José María Cabrero
dió las gracias a Rhosa Pérez
por dedicar a Proyecto Mater
este «impresionante belén, que
tiene que tocar el corazón estos
días santos y que nos recuerda que Dios se hace niño para
que cualquier persona pueda
acercarse a Él con esperanza y
con amor». Además, manifestó
gratitud al Colegio de Aparejadores Técnicos e Ingenieros de
Edificación de Toledo «por las
facilidades dadas para que este
belén se pueda instalar y por
confiar una vez más en Cáritas».
Rhosa Pérez explicó que
este belén, que mide 24,75 metros cuadrados, cuenta con más
de 3.000 figuras. «Es un belén
muy cercano y tiene nuevas es-

cenas que se han incorporado
para que el belén cada año sea
distinto», explicó la belenista.
Por su parte Luis Moreno,
vocal de la Junta de Gobierno
y de la Comisión de Cultura
del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos
e Ingenieros de Edificación de
Toledo, dijo que «este belén está dedicado a los más pequeños
porque está hecho con figuras
de Playmobil, y que espero que
los niños de Toledo disfruten y
rendir homenaje a nuestro único Rey, el Señor».
La entrada supondrá un donativo de un euro y con ella se
participará en el sorteo de un
set «Playmobil» cedido por
«Juguettos Toledo». También
el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de Edificación de
Toledo dará un regalo a las personas que sean el número 500,
1.000, 1.500, y 2.000.
El horario del belén, hasta
el 5 de enero, serla de lunes a
domingo de 11:00 a 14.00 y de
17:00 a 20:00. Se pueden concertar visitas de colegios y parroquias en Cáritas Diocesana,
en el teléfono 925 22 46 00.

El 16 de junio de 1998, a los 7 años, Carlo comulga por primera vez en el monasterio de las monjas Romitas de San Ambrosio de Nemus. Mamá Antonia recordará luego que, cuando se
encaminaban al monasterio, hubieron de aminorar la marcha
del vehículo, porque un corderillo blanco, escapado de un rebaño, corría por la carretera perseguido por el pastor. La anécdota resulta premonitoria. Las monjas, años después, siguen
recordando aquella Primera Comunión. Escribe la superiora:
«Está viva en mí, como en toda la Comunidad, la memoria
de aquel día 16 de junio de 1998, martes después del Corpus
Christi, en que Carlo recibió su Primera Santa Comunión sobre el Altar de nuestra iglesia monástica, en forma privada,
sin tener todavía la edad prevista para acercarse al sacramento
de la Eucaristía con sus compañeros, pero estando ya listo y
deseoso de recibir a Jesús. Compuesto y tranquilo, durante
el tiempo de la Santa Misa, comenzó a dar signos como de
‘impaciencia’ mientras se acercaba el momento de recibir la
Sagrada Comunión. Con Jesús en el corazón, tras haber sostenido su cabecita entre sus manos por breve tiempo en actitud
de recogimiento, comenzó a moverse como si no lograra ya
estarse quieto. Parecía que había sucedido algo en él, solo notado por él, algo demasiado grande que no lograba contener».
Y prosigue: «las monjas más cercanas al altar lo miraban
con profunda emoción, intuyendo que Carlo había cumplido el deseo largamente esperado [...]. Me impresionó su armónico desarrollo físico, pero todavía más la limpieza de su
mirada, la luminosidad de su sonrisa y la paz que se leía en su
rostro de proporciones tan hermosas. Aparecía como un niño
distinguido, pero no afectado, sencillo y libre en sus expresiones, siempre muy educado. Recuerdo que volviéndose a sus
padres, lo hacía con espontaneidad filial muy respetuosa; me
atrevo a decir que hasta un poquito anticuada para nuestros
días... Me impresionó mucho que, al despedirse, me pidiera
que rezara por él, para que pudiera llevar a
cabo los proyectos que el Señor tenía sobre
su vida de estudiante y de joven perteneciente a una época histórica como la nuestra» (N. Gori, «Eucaristía. La mia autostrada per il cielo. Biografía de Carlo Acutis»).
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Juventino Nieto Blanco (3)
Jorge López Teulón
Son varios los artículos que se conservan escritos por el joven maestro de primera enseñanza. «El Castellano» publica el 6 de mayo
de 1932, cuando nuestro protagonista tenía
poco más de veinte años, la siguiente reflexión. Lleva por título «Maestro y pueblo».
«Creen los padres que con mandar a sus
hijos al colegio han cumplido su obligación;
si aprenden o no, eso ya no es cuenta suya,
depende del maestro.
El maestro trabaja en la escuela todo
cuanto puede; los frutos que saca son pobres,
muy pobres, y cuando él ve que sus trabajos
son inútiles o que no dan el fruto que debieran, se descorazona al cabo de poco tiempo
y abandona un trabajo que no encuentra recompensado. A mí también me ha ocurrido;
también me he descorazonado y muchos días
hice el propósito de abandonar un trabajo cuyos resultados eran estériles. Sin embargo,
había momentos en que yo veía que los niños tenían interés, que querían
aprender, que
no era suya la
culpa de que mi
trabajo resultara infructuoso,
y reflexioné: si
mía no es la culpa y de los niños
tampoco, ¿de
quién entonces?
Pensé en los
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padres, atareados siempre con sus faenas, sin
atender y sin saber en muchos casos qué es
la escuela, y probé a ver su en el resultado
negativo de mis trabajos tenía parte esta indiferencia familiar. Efectivamente, llamé a los
padres y los resultados fueron más satisfactorios cuando la acción escolar tenía una continuación y complementada con la vida del
hogar. Cuando la familia y la escuela están
compenetradas, la educación y la instrucción
del niño están aseguradas, se hacen mucho
más fácil; con el mismo trabajo y quizá con
menos, los resultados son altamente más satisfactorios.
¿Por qué, pues, no molestar al maestro? A
este le tienen que agradar esas visitas siquiera
una vez al mes, y si no le agrandan no importa,
son ellas un deber de los padres y han de hacerlas; han de enterarse de cómo su hijo cumple con la obligación de instruirse y educarse,
que, aprendiendo de niño a cumplir con sus
obligaciones, sabrá seguirlas cuando llegue a
hombre. Por el contrario, si se le deja ahora no
cumplirlas (disculpándose ante
el maestro y ante
los padres con el
maestro), lo más
probable es que
luego tampoco
las cumpla, o a
lo sumo que las
cumple que no
tiene otro remedio».
(continuará)

Martirio
Comentario sobre la
catequesis del Papa
Francisco del 11/12/2019
Tomando el ejemplo de las persecuciones sufridas por san
Pablo, que narra el libro de los
Hechos de los Apóstoles, y diciendo que acababa de tener
audiencia con los fieles de una
diócesis ucraniana, que habían
sufrido dura persecución, el Papa expresa la gran verdad: «El
martirio es el aire de la vida de
un cristiano, de una comunidad cristiana. Siempre habrá
mártires entre nosotros: esta
es la señal de que vamos por el
camino de Jesús». Martirio de
sangre o de silencio, de menosprecio, «dejados de lado».
Desde que fue apresado,
san Pablo continúa su predicación con tanta fuerza que lleva
al rey Agripa a declararle inocente y, más aún, a decirle que
por poco si hace de él un cristiano. Su condición de ciudadano
romano y su apelación al César
tienen la consecuencia de que
continúe preso y sea trasladado
a Roma donde se consuma su
martirio. Las cadenas de Pablo
son vistas por él con ojos de su
fe, una fe que, en palabras de
Benedicto XVI citadas por el
Papa Francisco era «el impacto
del amor de Dios en su corazón,
[…] amor a Jesucristo». Esto
debemos pedir para nosotros,
ser fieles hasta el final por amor
a Jesucristo, y ser misioneros.
J.M.M.

