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Del 28 de febrero al 4 de marzo: Jornadas de Primera 
Iniciación a la oración de niños pequeños

PÁGINA 8

El Sr. Arzobispo a los nuevos sacerdotes: 
«No penséis en triunfos mundanos»

PÁGINA 9

Sr. Arzobispo: «Al contemplar el 
misterio del Hijo de Dios que vino al 
mundo rodeado del afecto de María 
y José, invito a las familias cristia-

nas a experimentar la presencia 
amorosa del Señor en sus vidas».
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Don Braulio será
Hijo Adoptivo
de Toledo
La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Toledo apro-
bó el pasado 18 de diciembre 
proponer el nombramiento del 
Arzobispo de Toledo y Pri-
mado de España, don Braulio 
Rodíguez Plaza, como «Hijo 
Adoptivo» de la ciudad, según 
anunció la alcaldesa de la ciu-
dad, doña Milagros Tolón.
 El reconocimiento –expli-
có– se debe a que ha cumplido 
ya los 75 años y ha presentado 
su renuncia al Papa, así como a 
su decisión del año 2010 de que 
la procesión del Corpus Christi 
volviera a celebrarse el primer 
jueves después de la Octava de 
Pentecostés, respondiendo al 
deseo de los toledanos, y a la 
recuperación del rito Hispano 
Mozárabe en esa celebración. 
El acto oficial se celebrará el 
día 23 de enero.

AVISO A LOS LECTORES
Como es habitual todos los 
años durante la Navidad, el 
próximo domingo, 5 de ene-
ro, no se edita «Padre Nues-
tro». El próximo número sal-
drá el 12 de enero.
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2 PALABRA DEL SEÑOR LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ

El espejo de Nazaret

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 30: 1 Juan 2, 12-17; Lucas 2, 36-
40. Martes, 31:  1 Juan 2, 18-21; Juan 1, 1-18. Miércoles, 1: Santa María, 
Madr de Dios. Números 6, 22-27; Gálatas 4, 4-7; Lucas 2, 16-21. Jueves, 
2.  Santos Basilio Magno y Gregoio Nacianceno. 1 Juan 2, 22-28; Juan 1, 
19-28. Viernes, 3: 1 Juan 2, 29-3, 6; Juan 1, 29-34. Sábado, 4: 1 Juan 3, 
7-10; Juan 1, 35-42. Misa vespertina del II Domingo después de Navidad.

PRIMERA LECTURA: ECLESIÁSTICO 3, 2-6. 12-14

EL Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el derecho 
de la madre sobre ellos. Quien honra a su padre expía sus peca-
dos, y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. 
Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando rece, 
será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá larga vida, y 
quien honra a su madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu padre 
en su vejez y durante su vida no le causes tristeza. Aunque pierda 
el juicio, sé indulgente con él y no lo desprecies aun estando tú en 
pleno vigor. Porque la compasión hacia el padre no será olvidada 
y te servirá para reparar tus pecados.

SALMO 12

Dichoso el que teme al Señor
 y sigue sus caminos.
 Comerás del fruto de tu trabajo,
 serás dichoso, te irá bien.
Tu mujer, como parra fecunda,
 en medio de tu casa;
 tus hijos, como renuevos de olivo,
 alrededor de tu mesa.
Esta es la bendición del hombre
 que teme al Señor.
 Que el Señor te bendiga desde Sion,
 que veas la prosperidad de Jerusalén
 todos los días de tu vida.

SEGUNDA LECTURA: COLOSENSES 3, 12-21

HERMANOS: 
Como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de compa-
sión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. 
Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga 
quejas contra otro. El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo 
mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de 
la unidad perfecta.Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón: 
a ella habéis sido convocados en un solo cuerpo.
 Sed también agradecidos. La Palabra de Cristo habite entre 
vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a otros con toda 
sabiduría; exhortaos mutuamente. Cantad a Dios, dando gracias 
de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados.Y todo lo 
que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Jesús, 
dando gracias a Dios Padre por medio de él.
 Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos, como conviene en 
el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos 
con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, que eso 
agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea 
que pierdan el ánimo.

EVANGELIO: MATEO 2, 13-15. 19-23

CUANDO se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció 
en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre 
y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, porque Hero-
des va a buscar al niño para matarlo».
 José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, se 
fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se 
cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: «De Egipto 
llamé a mi hijo».
 Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de 
nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, coge al 
niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto 
los que atentaban contra la vida del niño». 
 Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de 
Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como 
sucesor de su padre Herodes tuvo miedo de ir allá. Y avisado en 
sueños se retiró a Galilea y se estableció en una ciudad llamada 
Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de los profetas, que 
se llamaría nazareno.

Ruben CaRRasCo RiveRa

El joven matrimonio, que ha 
sido despojado de toda se-
guridad humana, va siendo 

fortalecido en la prueba y va cre-
ciendo en la confianza de «solo 
Dios». La anunciación a María y a 
José; el decreto del emperador; el 
ponerse en camino; las puertas ce-
rradas de parientes y conocidos en 
Belén; finalmente, el abandono de 
todos y de todo, en una cueva su-
cia, maloliente, en medio del frío 
de la noche, les prepara a recibir el 
mayor Don divino. 
 La única persona que pudo ele-
gir dónde y cuándo nacer, eligió 
un establo de animales, y eligió la 
humildad y la pobreza. No quiso 
nada, -que esto es la pobreza-, y 
no solo no quiso nada, sino que no 
quiso querer nada -que esto es ma-
yor pobreza- haciéndose un recién 
nacido, que todo lo recibiera de lo 
que el Padre había dispuesto, en 
María y José. 
 Así, despojados de todo, tie-
nen entre sus manos al Todo, Je-
sús. SOLO DIOS. María y José 
han recorrido su particular «noche 
oscura», pero el Buen Dios acaba 
de iluminar el sentido profundo de 
tanta contradicción. A los ojos del 
mundo, unos desgraciados; a los 
de Dios, infinitamente afortuna-
dos. El Padre ha obrado el milagro 
de la pobreza en sus corazones, 
para que Jesús sea su única Rique-
za (cf. 2Cor 8,9). 
 En este ejercicio de la prueba, 
María y José van creciendo en 
amor mutuo y amor a Dios. Obe-
dientes a la voluntad divina avan-
zan confiados por encima de todo 
peligro y contrariedad. En este Do-
mingo somos invitados a contem-
plar las virtudes domésti-
cas del hogar de Nazaret. 
San Mateo nos muestra la 
fortaleza de san José ante 
las tremendas dificultades 
que aparecen. José es fuer-
te, porque antes ha sabido 

obedecer a Dios. Obedecer es, 
literalmente, escuchar inclinado. 
José escucha siempre, acoge en su 
corazón y pone en práctica lo que 
el Padre le pide en cada momento. 
Es un verdadero discípulo; de co-
razón sencillo, con capacidad de 
asombro y de acogida; alejado de 
la suficiencia y altanería; es cons-
ciente de no saber y ni poder todo 
por sí mismo, de ahí que se abra, 
más y más, ayudado por María, a 
la voz del Padre. Esta debilidad y 
pobreza de su corazón, le consti-
tuyen en esposo y padre fuerte y 
rico. 
 Así, san Mateo nos muestra el 
arrojo y la determinación de san 
José para obedecer con diligencia 
a los tres imperativos que le llegan 
a través del ángel: Levántate, toma 
al niño y a su madre (2,13.20.21). 
Obedeciendo, defiende las vidas 
de María y de Jesús. Se enfrenta 
con paz a la soberbia de Herodes, 
huyendo a Egipto; tras su muerte, 
regresa a Judea; pero ante el reina-
do de Arquelao, hijo de Herodes, 
se retiran a Nazaret.
 ¿De qué huye José? De la arro-
gancia y prepotencia (cf. Prov 
9,8). Y nos enseña a no enfrentar-
nos a los que, a cualquier precio, 
quieren detentar poder. José es 
una puerta abierta al mundo para 
Jesús, enseñándole cómo afrontar 
las dificultades y los peligros de 
la vida, sin claudicar de la verdad. 
José es padre, no «colega» de Je-
sús, y así, en un trato de exigencia 
cordial, le hará madurar en la es-
cuela de Nazaret.
 María, a su vez, enseña a Jesús 
la ternura y delicadeza, la gratuita 
profundidad en la mirada, la pa-
labra y el hacer. María es modelo 
del afecto centrado en Dios, que 

hace amar todo lo creado 
desde Él. Y así Jesús cre-
ce sano, alegre, sencillo 
y fuerte en el hogar de 
Nazaret. ¡Todo un espejo 
donde mirarnos! 

n
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ESCRITO SEMANAL DEL SR. ARZOBISPO

¿Por qué la familia?

La fiesta de la Sagrada Familia, co-
locada entre el día de Navidad y 
el 1 de enero, vincula a la familia 

con el misterio del nacimiento de Cristo, 
que acabamos de celebrar. No se trata, 
por ello, de cargar sobre la familia una 
fuerte dosis de moralismo. Es otra cosa 
lo que hay que decir de la familia, que 
lo sigue expresando la gente hoy como 
ayer: lo más importante es la familia. 
Porque en verdad la familia no es cui-
dada y son muchos los que no tienen en 
cuenta ni lo que es la familia ni lo que 
supone formar la familia, tampoco lo 
que constituye una familia: el matrimo-
nio (sea boda civil o por la Iglesia) y lo 
que suponen para el ser humano la vi-
da de cónyuge; tampoco cómo vivir la 
sexualidad conyugal. Por supuesto, lo 
mismo sucede igualmente en las llama-
das «parejas», las uniones de hecho, que 
decíamos antes.
 Es una tendencia en la sociedad en 
la que vivimos: vivir la familia sin te-
ner en cuenta la dimensión humana o su 
base antropológica. Como si vivir mal 
este aspecto natural de la familia no tu-
viera importancia y no nos dañara, con 
el deterioro social e incluso económico 
que esto lleva consigo. He dedicado mi 
carta pastoral para el programa pastoral 
del curso 2019-2020 a este tema. El tex-
to se titula: «Haced lo que Él os diga». 
Me remito a lo que digo en esta carta 
acerca de lo que influye el deterioro de 
la familia, como realidad natural, en la 

descristianización de la sociedad. Por 
supuesto que esta descristianización in-
fluye también en la familia como insti-
tución natural.
 Ayuda y mucho fijar nuestra aten-
ción en Jesús, María y José, pues no 
deja de ser sorprendente el misterio del 
Hijo de Dios que quiso nacer de una mu-
jer, la Virgen Santísima, y entrar en este 
mundo por el camino común a todos los 
hombres y mujeres. ¿Quién duda que, 
de este modo, la realidad de la familia 
cobra más valor aún, revelando plena-
mente la vocación de los esposos, y su 
misión?

Les invito a considerar lo que dice 
la constitución dogmática «Lu-

men Gentium», 35, respecto a la fami-
lia: «Los cónyuges son testigos, el uno 
para el otro y ambos para sus hijos, de 
la fe y el amor de Cristo». Esto parece 
un pensamiento muy elevado para la 
generalidad de la gente, que se mueve 
mucho más a ras de tierra. Es posible, 
pero, ¿por qué no decir alguna vez a las 
familias cristianas, con sus problemas y 
aun sus «cosas de cada día», que como 
matrimonio los esposos proclaman los 
valores del Reino de Dios ya presentes 
como la esperanza en la vida eterna?
 Nos va mucho defender y promover 
«la dignidad natural y el eximio valor del 
matrimonio y de familia» (cfr. Gaudium 
et Spes, 47). Al contemplar el misterio 
del Hijo de Dios que vino al mundo ro-

deado del afecto de María y José, invito 
a las familias cristianas a experimentar 
la presencia amorosa del Señor en sus 
vidas. En el fondo, aquellos matrimo-
nios que pasan por dificultades o viven 
la experiencia de la familia desestruc-
turada, envidian la armonía familiar de 
la que gozan tantas familias normales, 
conseguida a base de esfuerzo y de gra-
cia de Dios.
 Dar testimonio ante el mundo de la 
belleza del amor humano, del matri-
monio y la familia es algo grandioso y 
siempre necesario, también en nuestro 
tiempo. No estoy pensando en situa-
ciones idílicas de vivir la familia; no: 
me gustaría que penséis solamente por 
qué ha nacido vuestro amor de hombre 
y mujer, o el amor a vuestros hijos. Vale 
la pena trabajar por la familia y el ma-
trimonio, porque vale la pena trabajar 
por el ser humano, el ser más precioso 
creado por Dios. Él os bendiga. 
 El tema de la familia será tratado en 
la próximas Jornadas de Pastoral los 
días 10, 11, y 12 de enero 2010. Su lema 
será «Haced lo que Él [Jesús] os diga» 
(Jn 2,5). Viendo el programa de estas 
Octavas Jornadas, os animo a vivirla, 
inscribiéndoos en ellas. Las ponencias 
y los testimonios merecen mucho la pe-
na. 

X bRaulio RodRíguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

¿Por qué no decir alguna vez a las familias cristianas, con sus problemas y aun sus «cosas 
de cada día», que como matrimonio los esposos proclaman los valores del Reino de Dios ya 
presentes como la esperanza en la vida eterna?

INSCRIPCIONES: 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
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José díaz RinCón

Nos encontramos en pleno ciclo 
navideño, por eso este domin-
go después de la Natividad del 

Señor, celebramos la entrañable fiesta 
de la Sagrada Familia: Jesús, María y 
José; porque Cristo quiso nacer en una 
familia, y no sólo eso, sino que toda su 
vida la desarrolló en su familia, hasta 
los 30 años que comenzó su vida pú-
blica para anunciar el Evangelio. No 
obstante, en esos tres años que predi-
caba el Reino de Dios, formó una co-
munidad creyente con sus discípulos y 
seguidores, sin dejar su propia familia, 
ya que vemos en el Evangelio cómo su 
madre, María, y sus parientes se en-
contraron con Jesús repetidamente. Se 
deduce que su padre en la tierra, el ín-
clito san José, ya había muerto. Por eso 
en la pasión y muerte de Jesús, el evan-
gelio evidencia que María con otros 
familiares le siguió hasta el Calvario y 
sepultura, sufriendo con Él. 
 Celebrar la Navidad es también ce-
lebrar esta institución sagrada que es 
la familia. En ella quiso nacer, vivir 
y morir el Redentor, para enseñarnos 
que la familia es el corazón de la vida 
cristiana y de la misma sociedad, sien-
do el bien y el valor más necesario y 
precioso que tiene la humanidad, por 
ser invento de Dios. Es célula vital del 
mundo y de la Iglesia. Estamos con-
vencidos que sólo por la aceptación del 
Evangelio se realiza, de manera plena, 
toda esperanza, vida, virtud, progreso, 
desarrollo y fraternidad que legítima-
mente conlleva el matrimonio y la fa-
milia cristianos.
 Ante los ataques y la perversión 
que hoy se ceban contra esta institu-
ción sagrada y vital, por ser la clave de 
nuestra civilización, debemos afirmar 
que la felicidad, el orden, el respeto, 
la educación, el progreso y la ayuda 
mutua, jamás pueden venir por los di-
vorcios, matrimonios rotos, familias 
desechas y de las relaciones infecta-
das de personas que rechazan a Dios y 
su Ley. Esto solo acarrea sufrimiento 
sin límites, ambiente dramático 
y hostil, desorden, ausencia de 
moral y de paz. Únicamente tie-
ne remedio volviendo a buscar 
a Dios y encontrarnos con Jesu-
cristo, nuestro modelo, maestro, 
mediador y Señor. Los que no 
defienden la familia cristiana no 

saben lo que hacen, porque no saben lo 
que deshacen.
 Las luces y las sombras que se dan 
en la familia actual lo podemos califi-
car de aspectos positivos y negativos. 

Aspectos positivos, hoy

Algunos aspectos positivos, en en la 
actualidad, son: mayor apertura y li-
bertad personal, más cultura y sensibi-
lidad, declive de ciertas formas de au-
toritarismo, más responsabilidad para 
asumir la fe y las mismas convicciones 
personales, ejercicio de la paternidad 
responsable, igualdad de derechos y 
deberes del hombre y la mujer, así co-
mo participación mutua en las decisio-
nes familiares. Hoy la familia es más 
abierta, dinámica y creadora de nuevos 
modelos de participación y de diálogo, 
y sin renunciar a la intimidad hogare-
ña, se acentúa la apertura hacia otras 
personas y familias. Por último, subra-
yo el mayor aprecio de las relaciones 
interpersonales, en cuyo marco se ex-
presa la sexualidad dentro de la vida 
conyugal. Todo esto si se orientase con 
la fe cristiana, invertiría la situación 
moral y humana que hoy prevalece en 
la familia y en el matrimonio. 

Aspectos negativos

Es gravísima la depreciación de la 
sexualidad, igual que la ideología de 
género que hoy daña a tantas familias. 
Prolifera en nuestra sociedad una vi-
sión hedonista y materialista de la vida, 
considerando como valor supremo los 
bienes materiales y el placer. Otras gra-
ves taras son el relativismo, la permisi-
vidad y el secularismo. En general, en 
las familias, se ha dimitido del ineludi-
ble deber de educar, de transmitir la fe 
y mantener unas normas éticas y mo-
rales. También el debilitamiento pro-
gresivo de los lazos familiares y la in-
comunicación, que lógicamente llega 
al terreno religioso. Han desaparecido 
prácticamente las prácticas religiosas 
en familia, o han quedado reducidas a 

una rutina enojosa, sin atracti-
vo para pequeños y jóvenes. No 
debemos aceptar esta situación 
familiar, hay que reorientarla 
con los valores del Evangelio, 
única certeza de regeneración, 
buena y fecunda orientación.

n

4 COLABORACIONES

Este de Europa
José CaRlos vizuete

Los pueblos situados en las llanuras 
del Este de Europa, desde las orillas 
del Báltico a las riveras del Danubio, 

fueron los que más tarde recibieron el 
Evangelio, a partir del siglo X. El proceso 
fue en todas partes similar: al bautismo 
de los príncipes siguió el de sus pueblos 
y luego la lenta evangelización del territo-
rio por medio de misioneros venidos de 
otras tierras.
 La conversión de Rusia fue acometi-
da por la iglesia bizantina tras el bautismo 
en Constantinopla (957) de Olga, viuda 
del gran príncipe Igor, que desde 945 go-
bernaba la Rusia de Kiev en nombre de 
su hijo, Sviatoslav. Cuando éste alcanzó 
el trono (964) se inclinó al islam, pero 
su hijo Wladimiro recibió el bautismo en 
988, al que siguieron grandes masas del 
pueblo en las aguas del río Dnieper. Ca-
sado con una princesa bizantina, solicitó 
a Constantinopla el envío de sacerdotes 
que trajeron desde Bulgaria la liturgia en 
lengua eslava.
 La introducción del cristianismo en 
Polonia se produjo tras el matrimonio del 
duque Mieszko con Dubrawka, princesa 
checa católica. Por su influencia el duque 
se bautizó en 966 y comenzaron a llegar 
a Polonia misioneros alemanes y checos 
que incorporaron aquellos territorios a la 
obediencia de Roma.
 A mediados del siglo X se produjo en 
Europa central la última de las invasio-
nes: los magiares, un pueblo de origen 
tártaro, penetraron en Panonia y Moravia 
destruyéndolo todo a su paso. Asentados 
entre los Cárpatos y el Danubio, en 955 
comenzó su cristianización por medio de 
misioneros germanos. En 973 el duque 
Geisa, casado con la princesa cristiana 
Sorolta, se bautizó junto con su hijo Waik, 
quien recibió el nombre cristiano de Es-
teban y que reinaría entre 977 y 1001. 
San Esteban fue el verdadero fundador 
del reino católico de Hungría: intensificó 
la labor de evangelización de su pueblo, 
edificó iglesias y fundó monasterios.
 Las orillas del Báltico recibirían el 
cristianismo en los siglos posteriores 
siendo el lituano el último pueblo en 

convertirse, tras el 
bautismo del duque 
Jagellón en Craco-
via (1387) antes de 
su matrimonio con la 
princesa polaca Ed-
vigis.

n

Navidad y familian BAUTIZADOS Y ENVIADOS
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 1. La defensa de la vida de los más 
débiles –como el no nacido, el embrión 
producido en el entorno de las técnicas 
de reproducción asistida y las investi-
gaciones biotecnológicas, o el enfermo 
en fase terminal, etc…– es la frontera 
de la lucha por la dignidad humana en 
este comienzo del siglo XXI, en que la 
cultura de la muerte se enfrenta con des-
iguales resultados a la cultura de la vida, 
propia de nuestra civilización.
 2. Creemos que la defensa de la vida 
en cualquier fase de su desarrollo, des-
de la concepción a la muerte natural, no 
puede ser relegada, ni tampoco objeto 
de mercadeo o de transacciones en bus-
ca de poder.
 3. Como defensores de la vida y 
miembros activos de la cultura de la vi-
da de la que hablaba san Juan Pablo II, 
queremos manifestar ante esta sociedad 
de la que formamos parte, que nuestro 
mundo no será justo, ni pacífico, ni pro-
gresará, ni será verdaderamente huma-
no ni libre, mientras no se respete el de-
recho a la vida de todo ser humano, sea 
cual sea su origen, su estado de salud, o 
las expectativas de vida que tenga.
 4. Todo ser humano tiene derecho a 
la vida y nosotros, los que hemos teni-
do el don y regalo maravilloso de que 
se haya respetado nuestra vida, tenemos 
que defender la vida de aquellos de los 
nuestros que hoy están amenazados de 
mil maneras, por tantos frentes y de tan-
tas formas a veces muy sutiles.

 5. Hoy, día de los santos inocentes, 
queremos hacer presentes a todos los 
niños que mueren víctimas del aborto 
CIEN MIL CADA AÑO EN ESPAÑA, 
según las cifras oficiales, TRESCIEN-
TOS CADA DÍA. 
 6. Queremos hacerlos visibles, por-
que desgraciadamente no abren los in-
formativos, ni son portada en la prensa 
escrita y, sin embargo: son tan personas 
como tú y como yo. 
 7. Nadie los reivindica, nadie hace 

manifestaciones, ni tampoco tienen mo-
numentos en nuestras calles y plazas. Y 
son tan personas como cada uno de los 
que hoy estamos aquí.
 8 . Es profundamente injusto que un 
niño tenga que morir y que además su 
vida se acabe en aras de una supuesta li-
bertad, en un derecho a elegir que piso-
tea el más básico de todos los derechos: 
el DERECHO A LA VIDA.
 9. Por eso, todos los aquí presentes, 
queremos comprometernos desde hoy 
y más que nunca a promover, impulsar, 
activar esta CULTURA DE LA VIDA 
que tiene que impregnar cada día más 
este mundo.
 10. Un mundo tan necesitado de 
ESPERANZA, ESPERANZA que só-
lo puede ser verdadera y real cuando se 
pueda garantizar el derecho a vivir de 
todo ser humano.
 11. Dios es el autor de toda vida, y 
por eso sabemos de su profundo dolor 
por cada vida que queda rota en cada 
abortorio, la del hijo, y la de la madre. 
Su profundo dolor por todos los que de 
algún modo colaboran en ese recorrido 
infernal que termina con un niño en una 
cubeta de desperdicios y con una ma-
dre rota en su alma y en su corazón para 
siempre.
 12. Por eso hoy juntos, queremos 
rezar por la vida, y pedimos a san Juan 
Pablo II, gran defensor de cada vida, su 
intercesión para que este holocausto si-
lencioso termine pronto.

Manifiesto por la Vida
Cáritas Diocesana, a través de Proyecto Mater, y en colaboración con la Delegación de Familia y Vida y 
la iniciativa Evangelium Vitae, hace público el siguiente Manifiesto por la Vida con ocasión de la fiesta de 
los Santos Inocentes, en el que recuerda que «nuestro mundo no será justo, ni pacífico, ni progresará, ni 
será verdaderamente humano ni libre, mientras no se respete el derecho a la vida de todo ser humano»
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vatiCan news

«Debemos buscar una verda-
dera fraternidad, que esté 
basada sobre nuestro origen 

común en Dios y ejercida en el diálogo y 
la confianza recíproca. El deseo de paz 
está profundamente inscrito en el corazón 
del hombre y no debemos resignarnos a 
nada menos que esto», lo escribe el Pa-
pa Francisco en su Mensaje para la 53° 
Jornada Mundial de la Paz, a celebrarse el 
próximo 1 de enero de 2020.
 El Mensaje del Santo Padre publi-
cado este jueves, 12 de diciembre, en la 
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, 
tiene como título, «La paz como camino 
de esperanza: diálogo, reconciliación y 
conversión ecológica», y está dividido en 
cinco puntos: «La paz, camino de espe-
ranza ante los obstáculos y las pruebas; 
la paz, camino de escucha basado en la 
memoria, en la solidaridad y en la frater-
nidad; la paz, camino de reconciliación en 
la comunión fraterna; la paz, camino de 
conversión ecológica y se alcanza tanto 
cuanto se espera».
 En su Mensaje, el Pontífice señala que 
la paz, es objeto de nuestra esperanza, es 
un bien precioso, al que aspira toda la hu-
manidad. «La esperanza es la virtud que 
nos pone en camino, nos da alas para avan-
zar, incluso cuando los obstáculos pare-
cen insuperables». Sobre todo, recuerda 
el Papa, cuando «los signos de las guerras 
y de los conflictos que se han producido, 
con una capacidad destructiva creciente, 
y que no dejan de afectar especialmente a 
los más pobres y a los más débiles». Son 
muchas víctimas inocentes que cargan so-
bre sí el tormento de la humillación y la 
exclusión, afirma el Santo Padre, del due-
lo y la injusticia, por no decir los traumas 
resultantes del ensañamiento sistemático 
contra su pueblo y sus seres queridos.
 En realidad, subraya el Papa Francis-
co, toda guerra se revela como un fratri-

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO

La paz, «un bien 
precioso al que aspira 
toda la humanidad»
«La paz como camino de esperanza: diálogo, reconciliación y 
conversión ecológica», es el título del Mensaje del Santo Padre para 
la 53° Jornada Mundial de la Paz, que se celebra el día 1 de enero.

cidio que destruye el mismo proyecto de 
fraternidad, inscrito en la vocación de la 
familia humana. Además el Pontífice ex-
plica que, «la guerra a menudo comienza 
por la intolerancia a la diversidad del otro, 
lo que fomenta el deseo de posesión y la 
voluntad de dominio. Nace en el corazón 
del hombre por el egoísmo y la soberbia, 
por el odio que instiga a destruir, a ence-
rrar al otro en una imagen negativa, a ex-
cluirlo y eliminarlo».

Se necesita una ética global de 
solidaridad y cooperación

Al recordar su reciente Viaje a Japón, el 
Santo Padre señala que, no se puede «ga-
rantizar la estabilidad y la paz en base a 
una falsa seguridad sustentada por una 
mentalidad de miedo y desconfianza, 
que termina por envenenar las relacio-
nes entre pueblos e impedir todo posible 
diálogo». La paz y la estabilidad interna-
cional, agrega el Pontífice, son incompa-
tibles con todo intento de fundarse sobre 
el miedo a la mutua destrucción o sobre 
una amenaza de aniquilación total; sólo es 
posible desde una ética global de solida-
ridad y cooperación al servicio de un fu-
turo plasmado por la interdependencia y 
la corresponsabilidad entre toda la familia 
humana de hoy y de mañana.
 En este sentido, el Papa Francisco es-
cribe que, incluso la disuasión nuclear no 
puede crear más que una seguridad iluso-
ria. Por lo tanto, precisa, no podemos pre-
tender que se mantenga la estabilidad en 
el mundo a través del miedo a la aniquila-
ción, en un equilibrio altamente inestable, 
suspendido al borde del abismo nuclear 
y encerrado dentro de los muros de la in-
diferencia, en el que se toman decisiones 
socioeconómicas, que abren el camino a 
los dramas del descarte del hombre y de la 
creación, en lugar de protegerse los unos 
a los otros. «Debemos buscar una verda-
dera fraternidad, que esté basada sobre 

nuestro origen común en Dios y ejercida 
en el diálogo y la confianza recíproca. El 
deseo de paz está profundamente inscrito 
en el corazón del hombre y no debemos 
resignarnos a nada menos que esto».

La paz, camino de escucha 
basado en la memoria

Al recordar la historia de los Hibakusha, 
los sobrevivientes de los bombardeos ató-
micos de Hiroshima y Nagasaki, el Santo 
Padre afirma que ellos, se encuentran en-
tre quienes mantienen hoy viva la llama 
de la conciencia colectiva, testificando a 
las generaciones venideras el horror de lo 
que sucedió en agosto de 1945 y el sufri-
miento indescriptible que continúa hasta 
nuestros días. «La memoria es, aún más 
– escribe el Pontífice – el horizonte de la 
esperanza: muchas veces, en la oscuridad 
de guerras y conflictos, el recuerdo de un 
pequeño gesto de solidaridad recibido 
puede inspirar también opciones valientes 
e incluso heroicas, puede poner en marcha 
nuevas energías y reavivar una nueva es-
peranza tanto en los individuos como en 
las comunidades».
 Por ello, el Papa Francisco afirma que, 
«abrir y trazar un camino de paz es un de-
safío muy complejo, en cuanto los intere-
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ses que están en juego en las relaciones 
entre personas, comunidades y naciones 
son múltiples y contradictorios». Es por 
eso que el Pontífice hace un llamado «a la 
conciencia moral y a la voluntad personal 
y política». La paz, afirma el Papa, brota 
de las profundidades del corazón huma-
no y la voluntad política siempre necesita 
revitalización, para abrir nuevos procesos 
que reconcilien y unan a las personas y las 
comunidades. «El mundo no necesita pa-
labras vacías, sino testigos convencidos, 
artesanos de la paz abiertos al diálogo sin 
exclusión ni manipulación».
 De hecho, el Santo Padre advierte que, 
no se puede realmente alcanzar la paz a 
menos que haya un diálogo convencido 
de hombres y mujeres que busquen la ver-
dad más allá de las ideologías y de las opi-
niones diferentes. La paz – escribe el Pon-
tífice – debe edificarse continuamente, 
un camino que hacemos juntos buscando 
siempre el bien común y comprometién-
donos a cumplir nuestra palabra y respe-
tar las leyes. «El conocimiento y la estima 
por los demás – agrega – también pueden 
crecer en la escucha mutua, hasta el punto 
de reconocer en el enemigo el rostro de 
un hermano». Por tanto, el proceso de paz 
es un compromiso constante en el tiempo. 
Es un trabajo paciente que busca la verdad 

y la justicia, que honra la memoria de las 
víctimas y que se abre, paso a paso, a una 
esperanza común, más fuerte que la ven-
ganza.

Es necesario abandonar el deseo 
de dominar a los demás

Este trabajo paciente basado en el poder 
de la palabra y la verdad, señala el San-
to Padre, puede despertar en las personas 
la capacidad de compasión y solidaridad 
creativa. Es por ello que, «la Iglesia par-
ticipa plenamente en la búsqueda de un 
orden justo, y continúa sirviendo al bien 
común y alimentando la esperanza de paz 
a través de la transmisión de los valores 
cristianos, la enseñanza moral y las obras 
sociales y educativas». Es por ello que se 
necesita abandonar el deseo de dominar a 
los demás y aprender a verse como perso-
nas, como hijos de Dios, como hermanos. 
«Sólo eligiendo el camino del respeto – 
afirma el Pontífice – será posible romper 
la espiral de venganza y emprender el ca-
mino de la esperanza».
 Junto a este camino de respeto, subra-
ya el Papa Francisco, hay que seguir el 
camino de reconciliación que nos llama a 
encontrar en lo más profundo de nuestros 
corazones la fuerza del perdón y la capa-

cidad de reconocernos como hermanos y 
hermanas. «Aprender a vivir en el perdón 
aumenta nuestra capacidad de convertir-
nos en mujeres y hombres de paz». Citan-
do la Carta Encíclica Caritas in veritate, 
39 de Benedicto XVI, el Pontífice recuer-
da que: «La victoria sobre el subdesarrollo 
requiere actuar no sólo en la mejora de las 
transacciones basadas en la compraventa, 
o en las transferencias de las estructuras 
asistenciales de carácter público, sino so-
bre todo en la apertura progresiva en el 
contexto mundial a formas de actividad 
económica caracterizada por ciertos már-
genes de gratuidad y comunión».

La paz, camino de 
conversión ecológica

Asimismo, el Santo Padre en la Lauda-
to si’ afirma que, ante nuestra hostilidad 
hacia los demás, la falta de respeto por la 
casa común y la explotación abusiva de 
los recursos naturales necesitamos una 
conversión ecológica. El reciente Sínodo 
sobre la Amazonía nos lleva a renovar la 
llamada a una relación pacífica entre las 
comunidades y la tierra, entre el presen-
te y la memoria, entre las experiencias y 
las esperanzas. Por ello, este camino de 
reconciliación es también escucha y con-
templación del mundo que Dios nos dio 
para convertirlo en nuestra casa común. 
Además, necesitamos un cambio en las 
convicciones y en la mirada, que nos abra 
más al encuentro con el otro y a la acogida 
del don de la creación, que refleja la belle-
za y la sabiduría de su Hacedor.
 Finalmente, el Santo Padre escribe 
que, «el camino de la reconciliación re-
quiere paciencia y confianza. La paz no 
se logra si no se la espera». Para ello es 
necesario creer en la posibilidad de la paz, 
de creer que el otro tiene nuestra misma 
necesidad de paz. En esto, podemos ins-
pirarnos en el amor de Dios por cada uno 
de nosotros, un amor liberador, ilimitado, 
gratuito e incansable. Por lo tanto, conclu-
ye el Papa, es importante ir más allá de 
nuestros temores humanos, reconocién-
donos hijos necesitados, ante Aquel que 
nos ama y nos espera, como el Padre del 
hijo pródigo. «La cultura del encuentro 
entre hermanos y hermanas rompe con la 
cultura de la amenaza. Hace que cada en-
cuentro sea una posibilidad y un don del 
generoso amor de Dios. Nos guía a ir más 
allá de los límites de nuestros estrechos 
horizontes, a aspirar siempre a vivir la fra-
ternidad universal, como hijos del único 
Padre celestial».
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DEL 28 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO 

Jornadas de Primera 
Iniciación a la oración 
de niños pequeños
El plazo de inscripción finaliza el 24 de febrero, 
siendo un curso dirigido a  sacerdotes, cate-
quistas, responsables de pastoral de los Cole-
gios Diocesanos y religiosos, así como profeso-
res de religión y familias.

Del 28 de febrero por la tarde 
hasta el mediodía del 1 marzo 
hasta se celebrará en la Casa 
de Espiritualidad de los pa-
dres Carmelitas Descalzos 
de Toledo las Jornadas de 
Primera Iniciación a la Ora-
ción de Niños Pequeños, que 
están dirigidas a sacerdotes 
y también a responsables de 
Pastoral de Colegios Dioce-
sanos y Religiosos, así como 
a coordinadores de Iniciación 
cristiana de las parroquias, 
profesores de religión y fa-
milias. Hasta el 24 de febrero 
está abierto el plazo de ins-
cripción en el correo orato-
riostoledo@gmail.com.
 El coordinador de los 
Oratorios de Niños Peque-
ños, don Juan José López 
Fabuel, que fue nombrado 
por el Sr. Arzobispo para dar 
a conocer y poner en marcha 
en nuestra archidiócesis los 
Oratorios de Niños Peque-
ños, anima a todas las perso-
nas interesadas a realizar este 

Curso porque  «los oratorios 
enraízan con la educación 
según el método de San José 
de Calasanz, actualizado hoy 
por los Cooperatores Verita-
tis de la Madre de Dios y de 
manera especial por el padre 
Gonzalo Carbó».
 Los oratorios pretenden 
transmitir la experiencia de 
oración con los niños, narran 
una experiencia-aconteci-
miento de la bendición de 
Dios Padre sobre sus peque-
ños, contemplan la espiritua-
lidad del niño, acercan a las 
reflexiones teológicas que 
los niños mismos nos han 
inspirado, y todo ello dentro 
de un clima de experiencia 
del Espíritu.
 Así mismo, las Jornadas 
de Profundización en Itine-
rarios y Pedagogía de los 
Oratorios para parroquias y 
colegios que ya tienen expe-
riencia serán los días 19 y 20 
de junio en la Residencia de 
las Angélicas, en Toledo. 

El Sr. Arzobispo presidió en la 
catedral primada el pasado, 1 
de diciembre, el rito de entrada 
al Catecumenado. Fueron seis 
adultos y veintiocho niños en 
edad escolar los que participa-
ron en este rito propio antes de 
iniciar el proceso de prepara-
ción a la recepción de los sacra-
mentos de la iniciación cristia-
na: Bautismo, Confirmación y 
Eucaristía.
 La liturgia de este Rito de 
Acceso al Catecumenado co-
menzaba en la zona del trascoro 
del templo primado. Allí don 
Braulio llamaba a cada uno de 
los catecúmenos por su nombre 
y así ser presentados ante la co-
munidad cristiana reunida. Pos-
teriormente los signaba a todos 
en la frente para posteriormente 
dirigirse en procesión hasta el 
altar mayor catedralicio. 
 Tras escuchar la Palabra de 
Dios, en su intervención, don 
Braulio explicó que para ser 
cristianos necesariamente tene-
mos que habernos encontrado 
con Cristo. También recordó 
que este catecumenado es un 
camino de formación en todas 
las dimensiones de la fe, en 
compañía de otros cristianos, 
donde la Iglesia realiza su ma-
ternidad generando nueva vida 
a través de la catequesis y la ce-

lebración de los sacramentos de 
la iniciación.
 El rito concluyó con la en-
trega de los Evangelios a todos 
y cada uno de los catecúme-
nos, con la tarea que asumen 
a partir de ahora de conocer la 
Sagrada Escritura; ya que tal y 
como afirmó don Braulio, en 
la Palabra de Dios es donde los 
cristianos encontramos luz para 
nuestras vidas.

En Talavera de la Reina

Ese mismo día, el vicario epis-
copal de Talavera de la Reina, 
don Felipe García Díaz-Guerra, 
recibió a un grupo de niños 
de diferentes parroquias de la 
ciudad que están haciendo el 
itinerario para la recepción de 
los sacramentos de iniciación 
cristiana en los próximos años.
 Recibidos en el atrio de la 
basílica de Nuestra Señora del 
Prado, tras preguntarles sus 
nombres y sobre su deseo de co-
nocer a Jesucristo y de alcanzar 
la salvación eterna, don Felipe 
signaba a todos los catecúme-
nos en la frente para dirigirse 
después en procesión hasta el 
altar mayor para escuchar la 
lectura de la palabra de Dios y, 
tras una breve reflexión, entre-
garles los Santos Evangelios. 

INICIACIÓN CRISTIANA

Rito de acceso al 
Catecumenado en la 
Catedral Primada
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El Sr. Arzobispo presidió el pa-
sado 15 de diciembre, la Santa 
Misa en la que ordenó a cuatro 
sacerdotes y a dos diáconos. 
Concelebraron el obispo eméri-
to de Segovia, don Ángel Rubio 
Castro, los formadores de los 
seminarios, junto con  algunos 
vicarios episcopales, el cabildo 
primado y un numeroso grupo 
de sacerdotes.
 Los nuevos sacerdotes son: 
don Jesús Juan Lorenzo, don 
Alejandro Perea Medina, don 
Eduardo Rivero Díaz-Tenorio 
y don Alberto Rocha Escobar. 
Los nuevos diáconos perte-
necen a la Confraternidad de 
Operarios del Reino de Cristo 
de Olías del Rey: Ángel Andrés 
Gálvez Román y Enrique Sán-
chez Torres.
 Don Braulio comenzó su ho-
milía recordando que «siempre 
que se celebra un sacramento de 
la Iglesia, Cristo está a nuestra 

SAGRADAS ÓRDENES DE PRESBITERADO Y DIACONADO

El Sr. Arzobispo a los nuevos sacerdotes:
«No penséis en triunfos mundanos»
Don Braulio les recordó que «hemos de vivir siempre en la tensión buena del compromiso de la 
comunidad de formar justamente una comunidad cristiana madura, que pueda tener suficiente 
fuerza como para evangelizar y afrontar tantos retos actuales».

disposición para encontrarnos 
con Él en un acto de fe increí-
blemente bello. Cuando se ce-
lebra el Sacramento del Orden 
Sacerdotal, como es el caso de 
hoy, los Diáconos y los Presbí-
teros que serán ordenados, sin 
duda, son visitados por Cristo; 
es más, son configurados con 
Cristo, el Hijo de Dios».
 Tras recordar que «todo el 
Adviento es una invitación a 
alegrarse, porque el Señor vie-
ne, porque viene a salvarnos, 
llena nuestro corazón con su 
presencia», el Sr. Arzobispo ex-
plicó qie «la alegría que siente 
nuestro corazón el día de la or-
denación nunca debe desapare-
cer de nosotros, aunque vengan 
días duros, difíciles: nadie nos 
ama más que Cristo y su Igle-
sia». 
 «Somos amados para amar, 
no para guardar nuestra vida y 
nuestro tesoro para nosotros so-

los», añadió. Y recordó después 
que «nada hay más contradicto-
rio que un diácono o un presbí-
tero egoísta, que solo piense en 
sí mismo».
 Comentando las lecturas 
de la Palabra de Dios del do-
mingo tercero de Adviento, 
el Sr. Arzobispo constató ante 
los ordenandos y los fieles que 
participaban en la celebración 
que «hoy, con formas diversas, 
el mensaje salvífico de Cristo 
encuentra oposición y los cris-
tianos y vosotros, los hoy elegi-
dos para diáconos y presbíteros, 
tenéis que dar razón de vuestra 
esperanza, y testimoniar ante el 
mundo la verdad de Cristo, el 
único que salva y redime».
 Para ello, dijo don Braulio, 
«hace falta paciencia, oración 
y tenacidad, pues no es una 
senda fácil ser sacerdote». Por 
eso, aconsejó, «no penséis en 
triunfos mundanos. Hay que 

crecer en el conocimiento y en 
el amor de Cristo, a quien todos 
acogeremos en la alegría de su 
nacimiento como Redentor del 
mundo, Salvador nuestro».
 Seguidamente, el Sr. Ar-
zobispo recordó que «hemos 
de vivir siempre en la tensión 
buena del compromiso de la 
comunidad de formar justa-
mente una comunidad cristiana 
madura, que pueda tener sufi-
ciente fuerza como para evan-
gelizar y afrontar tantos retos 
actuales».

Ideólogos y dictadores

Refiriéndose a la pregunta que 
los discípulos de Juan el Bau-
tista realizaron a Jesús sobre 
si era Él el que tenía que venir. 
don Braulio constató que «han 
venido y vienen muchos profe-
tas, ideólogos y dictadores que 
han dicho: ¡No es Él! ¡No ha 
cambiado el mundo! ¡Somos 
nosotros quienes lo cambiare-
mos!». Entonces «han creado 
sus imperios, sus dictaduras, 
sus totalitarismos de todo ti-
po. Y lo han cambiado, pero de 
modo destructivo. Y todo ha 
quedado, en tantas ocasiones, 
en un gran vacío y una gran 
destrucción. No eran ellos, 
pues, los que traían salvación 
al mundo», aclaró el Sr. Arzo-
bispo, para después preguntar a 
los jóvenes ordenandos: «¿Po-
déis traerla vosotros?»
 En este sentido, les recordó 
que «debéis decirles a los hom-
bres que la verdad, la bondad 
de Dios es lo que cambia el 
mundo. Esa es la respuesta de 
Jesús al Bautista. Ese es el sig-
no de su presencia, que nos da 
certeza de que somos amados 
hasta el fondo, y que no somos 
un producto de la casualidad, 
sino de una voluntad de amor».
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El colegio Compañía de María 
de la Orden de Hijas de María 
Nuestra Señora de Talavera de 
la Reina ha sido recientemente 
protagonista de la Misión Jo-
ven que desde el pasado 25 de 
octubre, cuando el Sr. Arzobis-
po celebró la Misa de inaugu-
ración, está celebrándose en la 
Ciudad de la Cerámica.
 Un grupo de alumnos del 
colegio La Salle Talavera cami-
nó en procesión desde su centro 
hasta el de Compañía de Ma-
ría con la cruz de la Misión y 
el Icono de la Virgen, que se ha 
elaborado para la misma. En la 
imagen, los jóvenes de la Salle, 
con dos de sus profesores, junto 

al monumento de San Juan Pa-
blo II en la entrada del colegio 
Compañía de María.
 El acto consistió en un bre-
ve encuentro entre los alumnos 
de ambos centros, para juntos 
rezar la oración de la Misión y 
venerar la cruz. Dejando en la 
Compañía de María Cruz e Ico-
no durante todos los días de la 
semana de la novena de la In-
maculada.
 Luego, a las once, todas las 
alumnas de los cursos de secun-
daria y bachillerato siguieron el 
ritual preparado para la recep-
ción de la Cruz de la Misión. 
Tras la proclamación del Evan-
gelio, la adoración de la Cruz y 

COMPAÑÍA DE MARÍA

Continúa la Misión Joven 
en Talavera de la Reina

el canto a María Santísima, el 
acto terminó con la veneración 
de la reliquia de Santa María 
Goretti, patrona y protectora de 
la Misión para este colegio. 
 Después, en solemnidad de 
la Inmaculada, los Montañeros 

de la Inmaculada y San Francis-
co Javier pasaron el testigo a la 
parroquia talaverana de Santa 
Teresa de Calcuta, que era la 
siguiente a quien correspondía 
recibir la Cruz y el Icono de la 
Misión

EN LA PARROQUIA DE SANTIAGO APÓSTOL

Festival de villancicos con los coros del 
arciprestazgo de Puebla de Alcocer
En la tade del pasado día 15 de 
diciembre, domingo Gaudete, 
los coros parroquiales del arci-
prestazgo de Puebla de Alcocer 
se reunieron en la parroquia de 
Santiago, apóstol, de la cabeza 
del arciprestazgo para compar-
tir esa alegría navideña que en 
este domingo tan entrañable ya 
se empieza a adelantar como 
gozo desbordante de lo que des-
pués serán los gozos del tiempo 
de Navidad.
 Cada coro parroquial inter-
pretó un canto de Adviento, con 
esa cadencia propia de la espe-
ranza de este tiempo litúrgico, 
y un canto de Navidad acompa-
ñado con todos los instrumen-
tos que nos pueden ayudar a 
vivir la verdadera alegría navi-
deña. 
 Los órganos, guitarras, vio-
lines, almireces, panderetas, 
y diferentes instrumentos de 
percusión acompañaron a las 
voces de estos cristianos que 
fielmente acompañan la litur-
gia dominical y festiva en sus 
diferentes parroquias y que en 

este domingo han querido unir-
se a las de los otros miembros 
de esta gran familia que somos 
el arciprestazgo.
 Al finalizar la parroquia de 
Puebla de Alcocer ofreció un 

chocolate con dulces a todos 
los asistentes donde siguieron 
resonando los villancicos que 
nos anuncian que ya está aquí 
la gran fiesta anual de la Nativi-
dad de nuestro Salvador.

Eucaristía, en 
el Día de la 
Discapacidad
El pasado 1 de diciembre, con 
motivo de la celebración del 
Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad, el Sr. 
Arzobispo presidió la Santa 
Misa en la catedral primada, or-
ganizada por el Secretariado de 
Pastoral de la Salud, en la que 
participó una amplia represen-
tación de personas con discapa-
cidad, así como familias, enti-
dades dedicadas a la atención 
de personas con discapacidad, 
como la «Fundación Madre de 
la Esperanza», y una amplia re-
presentación de la Hospitalidad 
de Lourdes, la cual está muy 
implicada en la atención a per-
sonas con algún tipo de enfer-
medad o discapacidad.
 El Sr. Arzobispo en su ho-
milía recordó que todos somos 
bienvenidos a la casa del Señor, 
y que las puertas de esa casa 
siempre están abiertas para to-
das las personas, sean cual sean 
sus dificultades. La celebración 
estuvo acompañada por la mú-
sica del coro «Voces en armo-
nía», compuesto también por 
personas con discapacidad.
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tomás Ruiz novés

La foto de la Primera Comunión no es una foto al uso: es un 
niño que sonríe, revestido simplemente de una sencilla túni-
ca blanca: tampoco se necesita más, y efectivamente, lo que 
Genoveva me decía en mi residencia cada vez me parece con 
más con sentido: Carlo se parece a Jesús: y a partir de ahora, 
toda su vida va a girar ya de un modo explícito en torno a la 
Eucaristía: mamá Antonia, acompañada siempre de papá An-
drea, que comparte plenamente la experiencia de su esposa, 
recuerda que desde su Primera Comunión, Carlo ya no faltó 
ni un solo día a la Misa ni dejó de hacer su ratito de adoración 
eucarística; así hasta su misma muerte, como con prisas para 
llevar adelante esos «proyectos del Señor sobre él», que lue-
go se manifestaron tan clara y abiertamente. (A toda esta in-
formación, que nos proporciona su misma madre, también se 
puede acceder muy fácilmente, en las múltiples conferencias 
recogidas en You Tube).
 «Si viajábamos –afirma la mamá- su primera preocupa-
ción era siempre, que cerca del hotel, hubiese una iglesia para 
poder ir a Misa y comulgar». Se siente a gusto junto al Sagra-
rio, y allí permanece, bien antes, bien después de la Misa: al 
principio serán unos minutos, luego, el tiempo se prolongará 
media hora o más. Pero Carlo nunca será un «bicho raro», -un 
«friki»- todo lo contrario: es «un trasto», dice la mamá, pero 
no es más que es un niño normal, de carácter abierto y gran so-
ciabilidad, que le facilita muchísimo las relaciones humanas. 
Escolarizado en un centro estimulante, dotado de una inteli-
gencia despejada, humana e intelectualmente va creciendo de 
modo armónico: todo lo que ocurre a su alrededor le interesa: 
le apasiona la informática, destaca en los estudios, le gusta el 
deporte, juega al futbol, le gustan los dibujos animados y la 
«play», es amigo de todos, está siempre dispuesto a ayudar, 
y disfruta con sus mascotas domésticas, en particular con su 
perrita “Briciola”, a la que aparece abrazado en una simpática 

foto. Y ni un sólo día pierde la Misa y el 
Rosario. De este modo el Señor va llevando 
adelante su obra. 

Carlo Acutis
Un modelo de santidad 
para los «millennials» (5)

XVI CENTENARIO DEL TRÁNSITO DE SAN JERÓNIMO.

Conferencia en el 
monasterio de monjas 
Jerónimas de San Pablo
El pasado día 30 de noviembre 
y bajo el título: “San Jerónimo: 
la robustez de una vida en la fe”, 
el doctor en Teología y Ciencias 
Patrísticas, don José Ramón 
Díaz Sánchez-Cid, pronunció 
una conferencia en el monas-
terio de religiosas jerónimas de 
San Pablo de Toledo, dentro de 
la programación del XVI Cen-
tenario del Tránsito de San Je-
rónimo.
 Don José Ramón enmarcó 
la figura y obra de san Jeróni-
mo en tres grandes etapas: Des-
de su nacimiento a su segunda 
estancia en Roma (¿340?-382), 
desde su estancia en Roma has-
ta su establecimiento en Belén 
(382-386) y desde su estableci-
miento definitivo en Belén has-
ta su muerte (386-420).
 A lo largo de la disertación y 
entre otras cosas, el capellán del 
monasterio de Jerónimas, habló 
sobre los estudios de gramática 
y retórica llevados a cabo por 
san Jerónimo en Roma, así co-
mo su bautismo de manos del 

Papa Liberio. Para más tarde, 
emprender con su amigo Do-
noso un viaje a Tréveris, donde 
Jerónimo, seducido por el ideal 
monástico oriental, toma la 
determinación de renunciar al 
mundo para entregarse entera-
mente al servicio de Jesucristo.
 En la segunda parte de la 
conferencia, don José Ramón 
se refirió a la estancia de aquel 
otoño del 386, cuando san Je-
rónimo se establece definitiva-
mente en Belén. Allí levantará 
a escasa distancia de la gruta de 
la Natividad dos monasterios y 
una hospedería.
 El profesor Sánchez-Cid 
concluyó afirmando que para 
san Jerónimo, la Sagrada Escri-
tura sería su refugio y su con-
suelo, pues en ella encontró a 
Jesucristo, el amor de su vida.
 El próximo acto del cente-
nario a se celebrará este lunes, 
30 de diciembre. A las siete de 
la tarde tendrá lugar un reci-
tal de Villancicos por el grupo 
Candela & Son.
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JoRge lóPez teulón

El artículo “Maestro y pueblo”, publicado 
por “El Castellano” el 6 de mayo de 1932, 
concluye con estas reflexiones: «No, no es, 
pues, suficiente “meter” al niño en un cole-
gio, pasar un mes, dos, un año, sin volver-
se a preocupar de él; no basta tampoco que 
al cabo de un año un día se diga: ¿a ver lo 
que has aprendido? Y, si no se está conforme 
con los progresos realizados, decir: hay que 
cambiarle de escuela, en esa no ha aprendido 
nada. Tal manera de proceder, desprestigia al 
maestro, sin razón en la mayoría de los ca-
sos, y va en contra del desarrollo espiritual 
del niño.
 El camino es el otro; periódicos cambios 
de impresiones entre padres y maestros para 
poder llevar a feliz término la obra que les 
está encomendada. El niño comparte su vida 
entre el hogar y la escuela, pues entre el ho-
gar y la escuela han de formar su corazón y 
elevar su espíritu hacia la perfección».
 En otro artículo anterior, publicado tam-
bién en las páginas de “El Castellano”, el 7 
de abril de 1932, leemos: «Educación es lo 
que más hace falta. Que al niño le eduque 
el maestro, y que los padres sepan ayudar y 
conservar esa educación. Esa debe ser la su-
prema aspiración de padres y maestros.
 En cuanto niños que el maestro modeló 
desde pequeños, que los fue transforman-
do de niños en semi-hombres, y que en esa 
transformación puso todo su ardor, al pasar 
los años se encuentra con aquella obra (en la 
que puso toda su alma y que le costó el hacer-

la algo de su vida), desmoronada, destruida, 
acabada, sí, pero con qué resultados más con-
trarios de lo que esperaba.
 Cómo es posible -se pregunta el maestro- 
que este chico, tan modoso, tan educado, se 
haya hecho un golfo. El maestro que en su 
clase educó contesta: ha sido fuera de la es-
cuela. ¿Dónde? ¿En la calle? ¿En casa? Casi 
infaliblemente ha sido en la calle, porque en 
casa, qué pocos les pueden aguantar. El niño 
inquieto por naturaleza, se mueve, hace rui-
do, molesta y se le dice: -¡Anda a la calle a dar 
guerra!
 Cuando el niño y luego el mozalbete, les 
comete una “picia” exclaman: ¡Ay, qué maes-
tros! Y el maestro, ¿qué va a hacer? Callar y 
continuar su labor».

El belén
Comentario sobre la 
catequesis del Papa
Francisco  del 18/12/2019

El belén debe estar en un hogar 
cristiano durante estos días. 
«Poner» el belén es una bue-
na preparación espiritual para 
la Navidad. El Papa nos dio 
ejemplo yendo al pueblo don-
de san Francisco de Asís puso 
el primero. Y escribió su Carta 
apostólica “«dmirabile signum» 
sobre la importancia del belén 
en todos los lugares, en los ho-
gares, escuelas, centros de tra-
bajo o de reunión, residencias 
de ancianos, cárceles y plazas, 
para descubrir al Dios «metido 
en nuestras vidas». Para unir-
nos al gozo de María y de José, 
aunque tristes por la pobreza en 
que le recibían. Así viviremos 
las alegrías y las preocupacio-
nes de cada familia. Pesebre 
es símbolo de alimento y Belén 
significa «casa del  pan», que 
debemos pedir a Dios para reci-
birlo cada día.
 El Pesebre nos invita al re-
cogimiento y al silencio. A parar-
nos, a dormir al niño «para que 
descanse mamá», como hacen 
hoy tantos padres de familia, re-
partiendo la vela de sus hijos du-
rante la noche, para el descanso 
del otro.
 El Pesebre es signo de paz. 
Y debe llevarnos a una oración, 
que traiga a Jesús a nuestra vi-
da, porque al poner el Belén, le 
invitemos a entrar en ella.

J.M.M.
Iglesia parroquial de Valverde de Campos (Valladolid), pueblo 
natal de Juventino Nieto (foto: Fundación Joaquín Díaz).


