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DON FRANCISCO CERRO CHAVES, ARZOBISPO ELECTO DE TOLEDO

Sea bienvenido a Toledo
El 27 de diciembre la Santa Sede anunció que el Papa Francisco había aceptado la renuncia del Sr. Arzobispo,
don Braulio Rodríguez Plaza, presentada el 27 de enero de 2019, al cumplir 75 años, tal y como establece
la legislación canónica, y firmado el nombramiento de don Francisco Cerro Chaves como Arzobispo de Toledo
Don Braulio Rodríguez Plaza, que ha sido nombrado Administrador Apostólico de la
Archidiócesis hasta la toma de
posesión del nuevo Arzobispo,
hizo público el anuncio en el
Salón de Concilios del Arzobispado y exhortó «a todos los
católicos toledanos desde los
arciprestazgos de La Mancha,
hasta las parroquias extremeñas en los arciprestazgos de
Guadalupe, La Puebla de Alcocer y Herrera del Duque, a
recibir a don Francisco como
el que viene «en nombre del
Señor».
El Colegio de Consultores,
por su parte, envió una carta
al Arzobispo electo, manifestándole en nombre de toda la
Archidiócesis, «nuestra adhesión filial, nuestra obediencia
y nuestra leal colaboración en
el ministerio apostólico que la
Iglesia le confía en favor nuestro».
Por su parte, don Francisco
Cerro envió un saludo a toda
la Archidiócesis en el que manifestaba que «apoyado en la
gracia de Dios y no en mis fuerzas voy a vosotros como padre
y pastor, hermano y amigo de
todos».
También pedía a todos que
«me sostengáis con la oración
para que sepa servir a todos como Cristo, que entregó la vida
por nosotros y por todos los
hombres en la Cruz».
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2 PALABRA DEL SEÑOR EL BAUTISMO DEL SEÑOR
PRIMERA LECTURA: ISAÍAS 42, 1-4. 6-7
ESTO dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien
sostengo; mi elegido, en quien me complazco. He
puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia
a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará
por las calles. La caña cascada no la quebrará, la
mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará, hasta
implantar la justicia en el país. En su ley esperan
las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia,
te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de
un pueblo y luz de las naciones, para que abras
los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la
cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas».
SALMO 28
El Señor bendice a su pueblo con la paz.
Hijos de Dios, aclamad al Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
postraos ante el Señor en el atrio sagrado.
La voz del Señor sobre las aguas,
el Señor sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es potente,
la voz del Señor es magnífica.
El Dios de la gloria ha tronado.
En su templo un grito unánime: «¡Gloria!»
El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio,
el Señor se sienta como rey eterno.
SEGUNDA LECTURA:
HECHOS DE LOS APÓSTOLEs 10, 34-38.
EN aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
«Ahora comprendo con toda verdad que Dios no
hace acepción de personas, sino que acepta al que
lo teme y practica la justicia, sea de la nación que
sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la Buena Nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos.
Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de
Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu
Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba
con él».
EVANGELIO: MATEO 3, 13-17
EN aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara.
Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo
el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes
a mí?».
Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Conviene
que así cumplamos toda justicia».
Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se abrieron los cielos y vio
que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y
se posaba sobre él.
Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es
mi Hijo amado, en quien me complazco».
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Unido a los pecadores
Ruben Carrasco Rivera

E

n las cosas de mi Padre. María y José vivían abandonados
en Dios por completo, pero
aquellas palabras, en medio de la angustiosa pérdida del hijo, vuelven a
actualizar lo que viven con naturalidad. Son las primeras pronunciadas
por Jesús y recogidas por un evangelista (cf. Lc 2,49); tras ellas, baja
contento a Nazaret y vive en la entrega silenciosa de lo cotidiano, bajo la
autoridad de María y de José. Hoy, en
la fiesta del Bautismo, que cierra el
ciclo de Navidad, san Mateo recoge
las primeras que son pronunciadas
por Jesús al inicio de su ministerio
público en el Jordán: Déjalo ahora.
Conviene que así cumplamos toda
justicia (3,15).
Estas palabras son las mismas
del Templo, de los treinta años de
su retiro en Nazaret, las mismas que
pronunciará en su ofrenda total en la
cruz: Jesús viene de Galilea al Jordán, para consumar la voluntad del
Padre. Esta singular escena anticipa
su Misterio pascual: al sumergirse en
las aguas, evoca su muerte; al ascender de las mismas, su resurrección.
Él ha venido a salvar a todo hombre
que se abre a la Misericordia del Padre.
Juan predicaba y administraba un
bautismo de conversión. Gritaba al
pueblo que se convirtiera, que se dejara transformar el corazón. Aquellas
aguas no perdonaban los pecados,
pero disponían el interior, para acoger la salvación del Mesías ya próximo. Jesús irrumpe en aquella orilla.
El pueblo ve cómo se introduce en
la fila de los pecadores. Entonces,
Juan intenta disuadirlo. Sus palabras
manifiestan la propia indignidad y la
Santidad de Aquel que tiene
ante sí. Sin embargo, Jesús, el
Todo Santo, obediente al Padre, con serena humildad, se
inclina ante Juan, dejándose
bautizar (3,16).
Las palabras de Jesús
muestran su obediencia al

Padre de la Misericordia. Jesús ha
sido enviado no para buscar a los
justos, sino a los pecadores (cf. Lc
5,32). De ahí que se introduzca en
la fila de aquellos que, con corazón
abatido, arrepentidos de sus pecados e infidelidades, buscan y desean
agradar con sus vidas a Dios. Jesús
estará al lado de estos pobres de corazón; se acercará a ellos sin miedo
a contaminarse o a ser señalado.
La caña cascada no la quebrará,
la mecha vacilante no la apagará
(Is 42,3). Ese es el Corazón bueno
del Dios encarnado, que, paciente,
espera nuestra conversión. Huirá
de la prepotencia y altanería; de la
arrogancia y falsedad. Sus predilectos serán siempre los pecadores. Él
ha venido como Médico para sanar
toda enfermedad. Y así, dejándose
lavar por Juan, nos indica cuál es el
camino de la verdadera conversión:
la humildad. Dejar la vida pasada y
abrazar, con determinación, Su Vida
nueva.
Es la humildad la que inaugura su
ministerio. Así, Jesús, sostenido por
el Espíritu Santo hasta el Calvario,
revelará el Corazón bueno del Padre
por medio de su predicación y de sus
signos: Manifestará la justicia con
verdad (Is 42,3), para que abra los
ojos de los ciegos, saque a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los
que habitan en tinieblas (42,7). Acogiendo la Verdad y el Bien, aquellas
gentes y hoy nosotros, podemos reconocernos como verdaderos hijos
amados, en quienes el Padre se complace (cf. Mt 3,17).
Jesús, descendiendo al Jordán, ha
hecho que las aguas tengan el poder
de santificar; nos ha abierto las puertas del Cielo, haciendo descender el
Espíritu del Padre, para que seamos
en verdad sus hijos. Es el
milagro de nuestra vocación
cristiana, que consiste en vivir, en pobreza de corazón,
unidos a Jesús, guiados por el
Espíritu Santo, en serena confianza filial.
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 13: 1 Samuel 1, 1-8; Marcos 1, 14-20.
Martes, 14: 1 Samuel 1, 9-20; Marcos 1, 21-28. Miércoles, 15: 1 Samuel 3, 1-10.
19-20; Marcos 1, 29-39. Jueves, 16. 1 Samuel 4, 1-11; Marcos 1, 40-45. Viernes,
17: San Antonio, abad. 1 Samuel 8, 4-7. 20-22; Marcos 2, 1-12. Sábado, 18: 1
Samuel 9, 1-4. 17-19; 10, 1; Marcos 2, 12-17. Misa vespertina del II domingo del
tiempo ordinario.

TERCERA PÁGINA 3
DEL ADMINISTRADOR APOSTÓLICO

El que viene «en nombre del Señor»
Palabras del Administrador Apostólico de Toledo en el anuncio del nombramiento de
monseñor Francisco Cerro Chaves como Arzobispo de Toledo, el 27 de diciembre

U

n saludo cordial a todos. Hemos
escuchado la decisión del Santo
Padre de nombrar nuevo Arzobispo de Toledo. Esta noticia en sí misma no es sorprendente, pues el nuevo
Arzobispo, Monseñor Francisco Cerro
Chaves, hace el número 121 de los arzobispos toledanos. Son muchas las veces
que el nombramiento de Arzobispo de
Toledo ha sucedido. Monseñor Francisco Cerro Chaves ha sido, como muchos
saben, Obispo de Coria-Cáceres desde
el 2 de septiembre de 2007. Nació en
Malpartida de Cáceres el 18 de octubre
de 1957, y fue ordenado sacerdote en
Toledo el 12 de julio de 1981. Seguro
que fue un día caluroso. Recuerdo bien
aquel otro 12 de julio de 2009, en que
ordené sacerdotes por primera vez en
la Catedral de Toledo. Recuerdo bien el
buen calor de ese hermoso día.
La figura del nuevo Arzobispo de
Toledo es muy conocida por mí, pues
desde octubre de 2002 fui su obispo en
Valladolid. Tampoco es una persona
desconocida para gran parte de los sacerdotes de Toledo y para muchos religiosos y fieles laicos, pues en nuestro
Seminario terminó su formación sacerdotal y aquí, en la Archidiócesis toledana, ejerció el ministerio sacerdotal en
sus primeros años como pastor. Desde
su ordenación sacerdotal ejerció su ministerio en la parroquia de san Nicolás;
fue también en la ciudad toledana colaborador en la parroquia de Santa Teresa
y director de la Casa Diocesana de Ejercicios.
Precisamente su personalidad, tras
estudiar en Roma Teología Espiritual
y defender su tesis doctoral en la Pontificia Universidad Gregoriana (1997),
fue enviado en 1989 por el Cardenal
Marcelo González Martín a Valladolid,
donde mi antecesor en esa Archidiócesis, Monseñor don José Delicado Bae-

za, le encomendó tarea de director del
Centro de Espiritualidad en el Santuario
de la Gran Promesa de Valladolid. No sé
el dato preciso de su incardinación en el
Presbiterio de Valladolid.
En los años que transcurren, pues,
entre octubre 2002 y junio de 2009, trabajamos don Francisco y yo, como arzobispo de Valladolid, muy estrechamente
no solo en el campo de la espiritualidad,
sino en la Delegación de Pastoral Juvenil de la que era delegado. Justo hasta
su nombramiento de Obispo de CoriaCáceres.

E

n la Coferencia Episcopal Española
es miembro actualmente de la Comisión Episcopal de Clero y de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación con la Iglesias. Antes, había sido
miembro de la Comisión Episcopal para
la Vida Consagrada (2007-2017) y de
Apostolado Seglar (2008-2011).
Exhorto de corazón a todos los católicos toledanos desde los arciprestazgos

de La Mancha, hasta las parroquias extremeñas en los arciprestazgos de Guadalupe, La Puebla de Alcocer y Herrera
del Duque, a recibir a don Francisco
como el que viene «en nombre del Señor». Recuerdo bien la acogida que me
dispensasteis hace diez años y medio,
en 2009, como vuestro Obispo. Sacerdotes, vida consagrada y fieles laicos
debéis sentir que la Santa Iglesia, por
decisión de aquél en quien hoy vive Pedro, el Santo Padre, ha elegido a vuestro
nuevo Arzobispo para reemprender la
historia multisecular de esta Iglesia de
Toledo. Él necesita ahora de vosotros,
como lo necesité yo. La Sucesión Apostólica es la que garantiza siempre la vida de la Iglesia, esa comunión que tenemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo, «cum Petro et sub Petro», «Cum
episcopo et sub episcopo».
Muchas gracias a todos.
X Braulio Rodríguez Plaza
Administrador Apostólico de Toledo

Exhorto de corazón a todos los católicos toledanos
desde los arciprestazgos de La Mancha, hasta las
parroquias extremeñas en los arciprestazgos de Guadalupe,
La Puebla de Alcocer y Herrera del Duque, a recibir a don
Francisco como el que viene «en nombre del Señor»
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Domingo y
Francisco
José Carlos Vizuete

C

uando en los años iniciales del siglo
XIII aparecen en la Iglesia las dos
primeras Órdenes Mendicantes –la
de los Hermanos Menores y la de los frailes Predicadores– la mayor parte de Europa era ya cristiana. Tras la conversión de
los eslavos y los húngaros no quedaban
en ella más que algunos pueblos paganos
en las regiones más orientales.
Dominicos y franciscanos nacen con
una clara orientación misionera: los primeros ocupados en un principio en la
evangelización de los cátaros en el sur de
Francia, y abiertos luego a la misión entre
los paganos del este de Europa; los segundos interesados desde el primer momento por la misión entre los sarracenos.
El historiador de la Orden de los Predicadores, A. Walz, dice de santo Domingo que «avidísimo de la salvación de las
almas, muchas veces expresó su deseo
de ir a las misiones y se lo comunicó a
otros. Su primera idea parece haber sido
ir a convertir a los paganos que vivían
aún en Prusia» y que logró infundir este
mismo espíritu en los Maestros Generales que le sucedieron en el gobierno de la
Orden: Jordán de Sajonia, organizador de
la provincia dominicana de Tierra Santa,
Raimundo de Peñafort, Juan Teutónico y
Humberto de Romanis.
De Francisco lo más que se puede
decir es que fue un verdadero «varón
apostólico», no sólo por llevar una vida
en todo ajustada a los consejos evangélicos, sino porque su vida es enteramente
«apostólica». Este celo por la salvación
de las almas, que le devora internamente,
le empuja a embarcarse hacia Siria –misión que no puede completar– o a viajar
a España con la intención de pasar a Marruecos. Por fin, en 1219, viaja a Egipto
donde mantiene un encuentro con el sultán Melek-el-Kâmel, y recorre los Santos
Lugares.
Este carisma misionero aparece recogido en la primera redacción de la Regla
(1209) cuyo capítulo XVI lleva por título:
«Los que van entre los sarracenos y otros
infieles» y que se
mantendrá, redactado en forma más breve, en la «Regla bulada» de 1223 donde
ocupa el último capítulo, el XII.


PADRE NUESTRO / 12 DE ENERO DE 2020

Ideas buenas y claras
José Díaz Rincón

S

i una persona no tiene ideas buenas y claras, sus obras no serán
buenas ni claras. Por eso en la vida comprobamos que quien tiene ideas
perversas obra siempre lo peor, aunque
pretendan camuflarlo de progresismo,
«buenismo», libertades, derechos o razones sociales. También las ideas buenas, si no se tienen claras cuajan muchos
errores. De ahí que nuestro Salvador y
Maestro, Jesucristo, nos diga: «Yo soy
la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tiene la luz
de la vida» (Jn 8,12).
Reiteradamente no habla de la necesidad de buscar y obrar la verdad,
asegurándonos: «Si permanecéis en
mi palabra, seréis de verdad discípulos
míos; conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres» (Jn 8, 32). Nos advierte
que cuando no tenemos las ideas claras
no podemos ser guías de nada: «¿Acaso
puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No
caerán los dos en el mismo hoyo?» (Lc
6. 39). Es obligado tener buenas ideas y
muy claritas, para ello debemos buscar
la verdad, que es Cristo, conocerle, tratarle y obrar según su doctrina y actitudes, siendo humildes, prudentes y con
visión universal.

En la sociedad
«Por sus frutos los conoceréis» (Mt
7,20) Esta es la clave para detectar las
ideas que hay detrás de las obras, es decir, si son buenas, hacen el bien a todos,
consiguen progreso y eficacia. Por mucha verborrea que tengan, demagogia,
apariencias, presuman de libertades,
sonrisas y progresismo, si no obran
bien, ni construyen la paz, el orden, la
convivencia, la justicia y el progreso de
todos, y no de ellos y de los suyos, las
libertades, el bien común, el respeto, rechazando el odio y practicando el bien
y sirviendo a todos, especialmente a los
más necesitados, a nada conducen sus
hechos, «son lobos disfrazados con piel
de corderos», como nos advierte Jesús
en el Evangelio.
En la Iglesia
Tenemos la imperiosa necesidad
de discernir, es decir, distinguir
o diferenciar una cosa de otra,
conocer bien las cosas y saber lo

que conviene. En la diócesis ocurre que
algunas instituciones que existen, con
fines muy concretos, se confunden con
otros medios, como asociaciones o movimientos apostólicos. Hay que tener
las cosas claras. Cáritas, Manos Unidas,
Delegación de Apostolado Seglar, Misiones, Pastoral Universitaria, SEPAJU,
Familia y Vida... no son asociaciones ni
movimientos, ni grupos parroquiales ni
misionales. No deben confundir su propia finalidad, porque confunden a todos
y se harán mal las cosas.
Estas instituciones están para impulsar las asociaciones, movimientos
y grupos y no para suplantarlos, para
coordinarlos, ser plataformas de trabajo
o campos de acción cuyos protagonistas
son los militantes de esas asociaciones,
que estén vocacionados en algunos de
esos campos. ¿Lo entendemos? No basta querer y tener buenas intenciones, es
obligado conocer las cosas y saber el
camino.
En lo personal
Por el hecho de tener el gran regalo de la
fe, ser cristianos y amigos de Jesús, a todos se nos confía una misión personal e
intransferible para colaborar en el Plan
de Salvación que Dios tiene sobre nosotros. Debemos ser apóstoles siempre y
trabajar todo lo que podamos, cada uno
como sepa, pueda y en donde esté, en
todas las edades, aquí la edad no importa, porque somos más fecundos cuanto
mayores seamos o estemos limitados
por cualquier cosa, ya que así somos
más partícipes de la Cruz de Cristo, que
es fuerza y sabiduría de Dios «nosotros
predicamos a Cristo crucificado: escándalo para los judíos, necedad para los
gentiles; pero para los llamados, fuerza
y sabiduría de Dios» (1 Cor 1, 23).
Lo ideal es incorporarnos a un grupo
apostólico, en una asociación o movimiento homologado en la Iglesia, y que
mejor nos vaya según nuestra vocación, asumiendo compromisos de acción en campos de Cáritas, Misiones,
parroquias, etc. No podemos permanecer sin hacer nada. Esto sería un
pecado de omisión, de los que
nos confesamos muy poquito.
Jesús nos dice: «Cuando dejasteis de hacer, lo que podíais,
conmigo lo dejasteis de hacer»
(Mt 25,45).
n
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DON BRAULIO,
el Obispo mozárabe
José Antonio Martínez García
Párroco mozárabe

Q

ueda lejana la fecha de aquel
mayo de 1992, cuando el Papa,
san Juan Pablo II, entonaba el
Sancta Santi debajo del baldaquino de
Bernini de la basílica de San Pedro, en
Roma. Por entonces, el Cardenal don
Marcelo González Martín, culminó la
edición reformada del Misal HispanoMozárabe, dejando un legado históricolitúrgico para la Iglesia universal, bajo
el cuidado de la Archidiócesis de Toledo
y sus Arzobispos.
El día 27 de diciembre de 2019, fiesta
litúrgica de santa Eugenia en el Rito
Mozárabe, hemos conocido la noticia
del nuevo Arzobispo de Toledo, en la
persona de don Francisco Cerro Chaves,
al tiempo que el Santo Padre aceptaba
la renuncia de don Braulio Rodríguez
Plaza, hasta ahora Arzobispo de Toledo
y Superior del Rito Hispano-Mozárabe.
Los sentimientos de agradecimiento
y aprecio hacia don Braulio brotan
por todos los lugares de la geografía
diocesana, «profesando con los labios»
el cariño que llevamos «en el corazón»,
por su persona y por su enorme ejemplo
sacerdotal y episcopal durante estos
diez años entre nosotros... en definitiva,
por tantas cosas.

Creo –y me permito
hablar en nombre de muchos
diocesanos– que no debemos
olvidar agradecer a don Braulio
su interés y esmero por el
cuidado de la liturgia hispanomozárabe, por sus parroquias,
sus fieles, sus párrocos y sus
canónigos mozárabes. Si don Marcelo
culminó la encomienda que el Concilio
Vaticano II hacía respecto a la reforma
de los antiguos y venerables ritos,
don Braulio ha sido, a lo largo de su
pontificado, quien ha llevado a cabo su
cumplimiento instituyendo en nuestra
Archidiócesis la Delegación para el
Rito Hispano-Mozárabe y logrando
que la Conferencia Episcopal Española
cree la Congregación para el Rito
Hispano-Mozárabe, animándonos y
entusiasmándonos con esta bellísima
liturgia hispana. La liturgia mozárabe
ha sido para don Braulio una tarea
en la que ha puesto todo su empeño
personal haciendo que la vivamos
como se merece, engrandeciéndola,
promocionándola y colocándola en
el puesto que debe tener en la historia
de la Iglesia en España. don Braulio:
muchísimas gracias por este legado
histórico que nos deja para las futuras
generaciones.
Es así: soy testigo privilegiado de

lo que digo, dada mi condición
de párroco de la mozárabe de
Santa Justa y Rufina. En efecto,
don Braulio siempre ha estado
dispuesto a venir cuantas veces
ha querido y ha sido invitado
para presidir la venerable
liturgia hispana en nuestras
parroquias mozárabes, tanto en Santa
Justa y Rufina, como en San Lucas y en
Santa Eulalia. Solo había que insinuarle
que ese día celebraríamos la misa en
Rito Hispano-Mozárabe con ocasión de
alguna festividad, para inmediatamente
hacerse presente.
Cuántas veces hemos disfrutado los
miembros de la comunidad mozárabe,
en las tar-des frías de diciembre y
cercana la Navidad, cuando ha presidido
la Misa de Santa María en la preciosa
Iglesia de San Lucas, restaurada gracias
a su particular empeño. Toledo tampoco
olvidará otro de sus logros: celebrar
la fiesta del Corpus Christi en nuestro
venerable Rito Hispano-Mozárabe,
dándole el esplendor que merece esta
solemnidad en el marco de la Catedral
Primada y por las calles toledanas
adornadas para el paso del Santísimo
Sacramento. Tampoco olvidaremos su
especial interés para que en las Jornadas
de Pastoral anuales siempre se celebre
la misa en este ancestral rito.
Ha sido un verdadero gozo haber
disfrutado de su presencia gustando
las bellísimas oraciones y los cantos de
la liturgia hispana. En Toledo el Rito
Hispano-Mozárabe ha calado entre los
diocesanos gracias a su especial trabajo
y entusiasmo, celebrando la Santa Misa
en las parroquias toledanas y en otros
lugares, dentro y fuera de la geografía
hispana. Subrayo especialmente la
solemne celebración en la basílica San
Pedro de Roma, en el mes mayo de 2015.
La liturgia hispana tiene una deuda con
usted, don Braulio, … pero sólo el Señor
se la puede pagar como bien merece.
Sí, Nuestro Señor Jesucristo, el tres
veces santo (Hagios, hagios, hagios),
se lo premiará con creces. Queridos
mozárabes: cantemos alabanzas de
agradecimiento por la persona de don
Braulio, obispo mozárabe: «Aleluya,
aleluya, aleluya».
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Don Francisco presidió una Eucaristía en la basílica
de la Virgen del Prado, en Talavera de la Reina, el año 2014.

DON FRANCISCO CERRO CHAVES

Arzobispo de la Sede Primada
Ordenado sacerdote en Toledo el año 1981, tras ampliar estudios en Roma, fue nombrado capellán del
santuario de la Gran Promesa, en Valladolid, y designado Obispo de Coria-Cáceres en el año 2007
La Santa Sede hizo púbico a las
12:00 h. del 27 de diciembre,
que el Papa Francisco había
aceptado la renuncia del hasta
ese día Arzobispo de Toledo,
Mons. Braulio Rodríguez Plaza, que fue presentada el 27 de
enero de este año, al cumplir
los 75 años de edad, tal y como
establece la legislación canónica.
Así mismo, anunció también el nombramiento de Mons.
Francisco Cerro Chaves, hasta
ese día obispo de Coria-Cáceres, como Arzobispo de Toledo.
Además, el Papa Francisco
nombraba a Mons. Rodríguez
Plaza Administrador Apostólico de la Archidiócesis de Toledo hasta la toma de posesión del
nuevo Arzobispo. También ha
nombrado al Arzobispo electo
de Toledo, Mons. Cerro Chaves, Administrador Apostólico
de Coria-Cáceres.
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Tras la publicación del nombramiento el anuncio fue efectuado tanto en la ciudad de Cáceres, como en Toledo, donde
el Sr. Arzobispo Administrador
Apostólico lo hizo público en
un acto en el salón de Concilios,
al que asistieron los miembros
del Colegio de Consultora y la
Curia Diocesana, así como algunos miembros del Cabildo.

Tras ser informado del
nombramiento, el Colegio de
Consultores envió una carta
de felicitación al Arzobispo
electo: «En nombre de toda la
Archidiócesis Primada y en el
nuestro propio, deseamos manifestarle desde este primer
momento nuestra adhesión
filial y nuestra obediencia; le
ofrecemos nuestra leal colabo-

ración en el ministerio apostólico que la Iglesia le confía
en favor nuestro, y elevamos
fervientes oraciones al Señor
y a Nuestra Señora la Virgen
del Sagrario, para que Dios le
conceda sus bendiciones en
la tarea que pronto tendrá que
emprender al frente de la Archidiócesis. Sea bienvenido a
Toledo».
Sacerdote de Toledo
El Arzobispo electo de Toledo
nació el 18 de octubre de 1957
en Malpartida de Cáceres y cursó los estudios de bachillerato y
de Filosofía en el Seminario de
Cáceres, completándolos en el
Seminario de Toledo. Fue ordenado sacerdote el 12 de julio de
1981 en Toledo. Se licenció y
doctoró en Teología Espiritual
en 1997 en la Pontificia Uniuuu

SALUDO

uuu

del Sr. Arzobispo electo
A la Archidiócesis de Toledo

Q

ueridos hermanos y hermanas de la Archidiócesis
de Toledo: El Santo Padre
Francisco me ha nombrado vuestro Obispo. Agradezco al Papa
la confianza que deposita en mi
persona y le expreso mi plena comunión con el Sucesor de Pedro.
Entiendo que es voluntad de Dios
y, por ello, la acepto con alegría a
pesar de mi pobreza, confiando en Dios y en
la Virgen María, que nos enseña a fiarnos del
Dios de lo imposible. Apoyado en la gracia
de Dios y no en mis fuerzas voy a vosotros
como padre y pastor, hermano y amigo de
todos, aunque siento dejar la diócesis de Coria-Cáceres en la que he sido tan feliz.
Rezo por vosotros y pido a Jesús, nacido
en Belén, ser reflejo del Buen Pastor, que conoce y ama a sus ovejas. «El Hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir y
dar su vida en rescate por muchos» (Mt 20,
28). A ejemplo suyo solo quiero serviros y
anunciaros el amor de Dios y de la Iglesia,
especialmente a los necesitados, a los pobres y a los enfermos. Desde que fui ordenado sacerdote y después obispo he procurado
ejercer el ministerio desde los sentimientos
del Corazón de Cristo, así lo quiero seguir
haciendo entre vosotros: ayudaros a conocer
los secretos del Corazón de Jesús y a ver a
las personas y los acontecimientos de la vida
como Dios los ve, con amor misericordioso
y tierno.
El Señor me envía a una Iglesia llena de
historia, de vida y de frutos de santidad, con
una gran tradición cristiana, con sacerdotes,
religiosos y religiosas verdaderamente entregados a su vocación y laicos que trabajan
con alegría e ilusión en la misión de la Iglesia. El papa Francisco nos recuerda siempre
que solo podemos evangelizar desde la alegría, así podremos ser portadores de esperanza para el mundo.
Reconozco que es un regalo precioso
del Señor suceder a monseñor Braulio Rodríguez Plaza, hermano y amigo desde hace
muchos años en Valladolid, donde pude ser
testigo, como sacerdote de ese querido presbiterio, de su abnegado servicio y entrega a
la causa del Evangelio, de su fidelidad y de
su cercanía. Querido don Braulio, le saludo
con afecto y gratitud, del mismo modo que

saludo a los hermanos obispos
de la Provincia Eclesiástica de
Toledo, a los señores Obispos de
Albacete, Ciudad Real, Cuenca y
Sigüenza-Guadalajara.
A los sacerdotes del Presbiterio de Toledo os dirijo un saludo
y os manifiesto mi especial cariño,
cuento con vuestra ayuda fraterna
que tanto necesito para ejercer este
ministerio.
Saludo a los miembros de la Vida Consagrada y me encomiendo de modo particular
a la oración de las comunidades contemplativas de nuestra archidiócesis.
No quiero olvidar a nuestros misioneros
y misioneras que anuncian a Cristo en tierras
lejanas, sirviendo a los pobres.
Saludo a todos los fieles laicos, a las familias, a los miembros de asociaciones y
movimientos de apostolado seglar, a los
catequistas, a los voluntarios de Cáritas,
de Manos Unidas, y a todos cuantos en la
IgleWsia sirven en cualquiera de sus tareas
pastorales y apostólicas.
Saludo a nuestros niños y jóvenes y a
quienes trabajan en su formación. Son el futuro de la sociedad y de la Iglesia, de entre
ellos seguirán saliendo las vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras que necesitamos, también de familias cristianas.
Envío un particular saludo a nuestros
seminaristas y a los formadores de nuestro
querido Seminario, donde yo mismo recibí
mi formación sacerdotal.
Saludo respetuosamente a las autoridades civiles, políticas, militares y judiciales.
Queridos diocesanos: Os pido que me
sostengáis con la oración para que sepa servir a todos como Cristo, que entregó la vida
por nosotros y por todos los hombres en la
Cruz. Me pongo bajo la protección y auxilio
de la Virgen María, Nuestra Señora del Sagrario, de San Ildefonso y de todos los santos que nacieron o vivieron en esta Iglesia de
Toledo. Un saludo y un abrazo para todos.
¡Feliz y Santa Navidad!
X Francisco Cerro Chaves,
Arzobispo electo de Toledo
Cáceres, a 27 de diciembre de 2019,
fiesta de san Juan Evangelista

versidad Gregoriana de Roma.
Además, es doctorado en Teología de la Vida Consagrada en
la Universidad Pontificia de Salamanca.
Don Francisco Cerro Chaves desempeñó en nuestra
Archidiócesis diversos ministerios pastorales. Entre ellos,
fue vicario parroquial de la parroquia de San Nicolásde Bari,
consiliario de pastoral juvenil,
colaborador de la parroquia de
Santa Teresa y director de la
Casa Diocesana de Ejercicios
«El Buen Pastor», de Toledo.
Es miembro fundador de
la «Fraternidad Sacerdotal del
Corazón de Cristo». Desde
1989 trabajó pastoralmente en
Valladolid, donde fue capellán del santuario nacional de
la Gran Promesa y director del
Centro de Formación y Espiritualidad del «Sagrado Corazón
de Jesús». También fue director diocesano del «Apostolado
de la Oración» y miembro del
Consejo Presbiteral Diocesano;
delegado diocesano de pastoral
juvenil y profesor de Teología
Espiritual del Estudio Teológico Agustiniano.
El 2 de septiembre de 2007
fue ordenado Obispo de CoriaCáceres. El 27 de diciembre de
2019 ha sido nombrado Arzobispo de Toledo, Primado de
España.
Delegación de competencias
Por su parte, el Administrador
Apostólico de Toledo firmó la
delegación de sus competencias para el gobierno general
de la Archidiócesis de Toledo
en Mons. Francisco César García Magán, vicario general, y
en los tres vicarios episcopales
para cada una de sus zonas pastorales, así como en el vicario
episcopal para el clero en lo que
a este se refiere.
Permanecen en sus funciones el Sr. Vicario Judicial, el Sr.
Vicario Judicial adjunto, el Sr.
Ecónomo diocesano, el Colegio de Consultores y el Consejo
de Asuntos Económicos. El resto de los Consejos cesan en sus
funciones.
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SE MOVILIZARON LAS REDES SOCIALES

La Iglesia de Toledo defiende la vida
y se compromete en su defensa
El santuario de los Sagrados Corazones de Toledo y la basílica del Prado de
Talavera de la Reina reunieron a cientos de personas para rezar por los nacidos.
Como cada 28 de diciembre,
día de los Santos Inocentes, la
Iglesia de Toledo convoca a los
ciudadanos a poner de manifiesto su defensa por la vida humana, recordando que la vida es
un don. Desde el viernes, 27 de
diciembre, y a lo largo del día
28 de diciembre, coordinado
por Cáritas Diocesana, en colaboración con la Delegación de
Familia y Vida de la Archidiócesis y la iniciativa «Evangelium Vitae» se movilizaron las
redes sociales con el hasthag
#28DconVdeVida, colocando
en todos los perfiles sociales
el lazo bicolor de defensa de la
vida; una ciberacción que cada
año se va consolidando y que
traspasa las fronteras de la Diócesis de Toledo al ser cada vez
más personas las que se suman
a esta iniciativa.
Por la tarde, la basílica de
Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina y el Santuario
de los Sagrados Corazones de
Toledo congregaron a cientos
de personas para rezar por la vida y recordando, tal y como manifestó en Toledo el delegado
de Familia y Vida, don Miguel
Garrigós, que «Jesucristo se ha

hecho un bebé pequeño para recordarnos el valor y la dignidad
de toda vida humana desde el
momento de la concepción», y
por eso –añadió- ©oramos por
la vida, delante de Jesús Eucaristía, orando con el arma más
poderosa que tenemos a nuestro
alcance, que es el Rosario».
Don Miguel Garrigós en
Toledo señaló que «el aborto es
un retroceso y por eso a los pies
de Jesucristo Eucaristía rezamos, imploramos y proclama-

mos con alegría que la Iglesia
de Toledo defiende la vida y se
compromete con la defensa de
la vida, comprometiéndonos
para ayudar a las mujeres». Así
indicó que «damos gracias a
Dios por tantos bebés nacidos
gracias a Proyecto Mater de
nuestra diócesis de Toledo, y
cuántas madres que han encontrado una solución y una salida
a su embarazo, una salida que
les ha hecho descubrir el sentido de su vida».

Impulsar y
activar la
cultura de la
vida
Antes del Rosario por la
Vida se leyó, tanto en Talaverade la Reina como y
en Toledo el manifiesto
por la vida, en el que a
lo largo de doce puntos,
se constató que «es profundamente injusto que
un niño tenga que morir
y que además su vida se
acabe en aras de una supuesta libertad, en un derecho a elegir que pisotea
el más básico de todos los
derechos: el derecho a la
vida. 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».
La coordinadora de Proyecto Mater, Carmen Moreno,
agradeció en Toledo a todos los
presentes su compromiso por la
defensa de la vida y pidió rezar
por las próximas dos madres
que darán a luz en los próximos
días. Además, recordó que el
29 de febrero de 2020 será la
V Fiesta por la Mujer y la Vida,
invitando a todos los asistentes
a participar activamente.

David Torrecilla preparó
una comida solidaria
La Casa de Ejercicios de Toledo
acogió la celebración del Acto
de Acción de Gracias de Cáritas
Diocesana que comenzó con la
visualización de un documental
sobre el sentido de la Navidad,
reuniendo a 140 personas de
todos los programas de Cáritas.
Después, el delegado episcopal
de Cáritas Diocesana, don José María Cabrero, presidió la
celebración de la Palabra, con
adoración al Niño Jesús.
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En 2019, gracias a la colaboración del chef David García
Torrecilla y sus colaboradores,
junto con Makro y Besmart, se
ha celebrado una comida solidaria que ha sido preparada,
cocinada y donada por el reconocido chef.
Para la realización de la comida colaboraron Makro, Concepto Catering, Besmart, Delaviuda, y la Casa Diocesana de
Ejercicios.
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EN LAS SIETE EDICIONES REALIZADAS HAN PARTICIPADO 4.790 PERSONAS

Las Jornadas dedicadas a la familia, punto
de partida de la acción pastoral en 2020
Don Braulio Rodríguez Plaza presentó las VIII Jornadas de Pastoral que este fin de semana reunen a más
de 700 personas procedentes de delegaciones, parroquias y movimientos apostólicos de la archidiócesis.
El pasado 26 de diciembre, don
Braulio Rodríguez Plaza, acompañado por el vicario episcopal de Apostolado Seglar, don
Emilio Palomo, y el delegado
episcopal de Apostolado Seglar, Isaac Martín, presentaron
en Toledo las VIII Jornadas de
Pastoral que se celebran durante este fin de semana en el Colegio Diocesano «Nuestra Señora
de los Infantes» de Toledo.
Esta octava edición de las
Jornadas de Pastoral tiene como eje la familia, permitiendo
conocer distintas realidades
diocesanas y extradiocesanas
relacionadas también con la
familia, Iglesia doméstica y sacramento del amor.
En esta edición participan
como ponentes a Xosé Manuel
Domínguez Prieto, doctor en
Filosofía por la UCM, que actualmente dirige el Instituto de
Familia de Ourense y el Centro
de Acompañamiento Familiar
de Ourense, que interviene el
sábado con dos ponencias sobre
«Compromiso matrimonial: un
reto de madurez» y «Cuando
vuelan los platos: propuestas
del Papa Francisco para afrontar problemas en familia». Y
también María Álvarez de las

Asturias, directora del Instituto
de Orientación Coincidir, que
hablará este domingo sobre
«Afrontando la crisis y el sufrimiento en el matrimonio».
Como novedad se celebran
también unas Jornadas de Pastoral Infantil, coordinadas por
el CES Juan Pablo II de Toledo,
ofreciendo con profesionales
talleres formativos espacios catequéticos y evangelizadores. Y
también unas jornadas para los
niños de 7 a 13 años, Jornadas
de Pastoral Junior, organizadas
por el Secretariado Diocesano
de Ocio y Tiempo Libre.
En estas Jornadas participan

en torno a 700 personas (en las
terceras y en las quintas jornadas se superaron los 740 inscritos), procedentes de parroquias,
movimientos, comunidades religiosas, sacerdotes y distintas
delegaciones. Entre las siete
ediciones más de 4.790 personas han asistido.
Experiencias
Este encuentro de fin de semana permite conocer qué iniciativas desarrollan las distintas
delegaciones de la Diócesis y
por eso se exponen las Experiencias Diocesanas, con temas

relacionadas con el plan pastoral. Desde la tercera edición
de las Jornadas de Pastoral se
han presentado 46 experiencias diocesanas, en las que las
delegaciones y movimientos
de la Diócesis han dado a conocer iniciativas que se están
desarrollando y que en muchos
casos son desconocidas dentro
de la archidiócesis.
Al igual que en anteriores
ediciones las Jornadas de Pastoral también miran a otras
diócesis no solo españolas sino
de otros países y el sábado por
la tarde se presentarán las experiencias relacionadas con el
tema del curso –en este caso la
familia– que ayudarán a todos
los asistentes a conocer proyectos e iniciativas de apoyo a la
familia de otros lugares. En esta edición hay dos experiencias
que proceden de Italia, como la
Fundación Nuovi Orizzonti (de
acompañamiento a personas
con dificultades sociales y que
contará con la participación de
su fundadora Ciara Amirante) y
Meter Onlus (sobre cómo tratar
el abuso a menores); de la Diócesis de Getafe se presentan los
Retiros Effetá; y desde Valencia la Escuela de Abuelos.
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Concierto benéfico en
la parroquia de Mora

«El Transparente», en la
revista de la Catedral

El pasado 14 de diciembre se
celebró en Mora un concierto a beneficio de la parroquia
Cristo de Pachacamilla en
Villa El Salvador, en las periferias de Lima.
En esta parroquia están
ejerciendo su labor pastoral
y misionera los sacerdotes
toledanos don Gustavo Molina y don Javier Sánchez
Matas, desde el mes de octubre de 2018. En este lugar de
misión las dificultades para
llevar la palabra de Dios a todas las familias son muchas
pues la parroquia cuenta con
más de 45.000 habitantes
que están muy necesitados
de ayuda tanto espiritual cómo económica. Los recursos
que tiene la parroquia son
muy pocos, pues está situada
en una de las zonas más pobres de Villa El Salvador.

El viernes, 20 de diciembre, fue
presentado el nuevo número de
la «Revista Catedral de Toledo»
que, en su quinta entrega, dedica la portada a «La Máquina del
Transparente», como se llamó
hace 288 a la gran obra del arquitecto Narciso Tomé con la
que abrió un gran ventanal en la
bóveda de la seo toledana para
iluminar la Capilla del Sagrario
en el altar mayor.
El reportaje incluye una explicación iconográfica de una
experta en arte, la toledana Pilar Gordillo, en la que pone el
acento en todos y cada uno de
los elementos de la obra.
La revista, además, incluye un trabajo sobre el Corpus
Christi, con una interesante colaboración del historiador Juan
Estanislao López sobre «los
gigantones y la tarasca», enigmáticos personajes del desfile
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Nada más llegar, comprobaron que el edificio de
la parroquia sufre la «enfermedad del cemento», que
hace que se desmorone poco
a poco la construcción con
el consiguiente peligro para
los fieles que asisten a las
celebraciones litúrgicas. Es
urgente la demolición de la
misma y la construcción de
una nueva, por eso pidieron
ayuda a la nuestra archidiócesis.
En el concierto intervinieron la Orquesta «Swing»,
los cantantes María Carmen
Navarro y Ángel Moreno y
el Coro de Mora. Tanto los
beneficios de la entrada al
concierto como el importe de
la venta de boletos para una
rifa que se desarrolló en el
mismo, se enviarán íntegramente a la citada parroquia.

procesional que se custodian en
la Catedral Primada.
Este quinto número de la
publicación se completa con
una nueva entrega de la historia episcopal toledana, centrada
en los arzobispos del Toledo
Imperial, y un reportaje donde
se destaca la estrecha relación
entre la Catedral Primada y la
monarquía española.
El barítono Luis Santana y
el historiador y coleccionista
don Luis Alba González son las
«firmas Invitadas» de la publicación, en la que el arquitecto
y dibujante, Francisco García
Herguedas, muestra alguno de
sus trabajos en plumilla sobre el
templo y otros edificios toledanos en la sección «Otro Punto
de Vista».
La revista se entrega, de manera gratuita, a todos los visitantes de la Catedral de Toledo.
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 EN SALIDA JÓVENES TESTIGOS

Carlo Acutis
Un modelo de santidad
para los «millennials» (6)
Tomás Ruiz Novés

Acción Católica elige a
su presidente diocesano
El pasado viernes, 21 de diciembre, en la Casa Diocesana
de Ejercicios, la Acción Católica General de Toledo celebró
Asamblea extraordinaria para
elegir nuevo presidente diocesano.
La Asamblea comenzó con
el rezo de la Hora Intermedia
presidida por el consiliario
don Valentín Aparicio. Seguidamente, el medio centenar de
asociados presentes pasaron al
salón principal para la votación.
Resultó elegido don Francisco
Cano Moreno, de la parroquia
de Burguillos.
A falta de ser nombrado por
don Braulio, Paco Cano será el
próximo presidente de la Aso-

ciación para los próximos cuatro años.
Intervinieron, una vez anunciados los resultados de la votación, el Sr. Vicario episcopal
encargado del Apostolados
Seglar, don Emilio Palomo,
don Isaac Martín, delegado de
Apostolado Seglar, don Francisco Ramírez, responsable
nacional de Jóvenes ACG, el
presidente saliente, don Jesús
M. Díaz-Rincón y finalmente el
presidente electo.
Fue un sencillo y emotivo
acto en el que todos los presentes se reafirmaron en su compromiso de seguir sirviendo
con fidelidad y perseverancia a
nuestra Iglesia diocesana.

Un segundo momento importante en la vida de Carlo es su
Confirmación, el 24 de Mayo de 2003, fiesta de María Auxiliadora, pocos días después de su duodécimo cumpleaños.
La mamá se lo comunica a las Monjas donde había hecho su
Primera Comunión, y al día siguiente, con sus padres, visita a
la Comunidad.
De nuevo nos habla la Superiora del monasterio: «También en este momento pude admirar la alegría del Espíritu
Santo que reflejaba su rostro; permítaseme emplear una palabra «grande», pero verdadera, un «rostro angélico»».
Los testimonios de esta Comunidad son determinantes a
la hora de conocer al verdadero Carlo, al que –tras su Confirmación– no dudan en descubrir más espiritualizado: «Refiero
–declara la Superiora– con verdad y humildad, el recuerdo
que Carlo ha dejado en mi alma y en la de las hermanas que
tuvieron la fortuna de conocerlo… Sus peticiones de oraciones por sus intenciones fueron siempre de tipo religioso: entre
ellas por el Santo Padre, por los sacerdotes, por la salvación de
las almas, por llevar el Evangelio a todos, por hacer conocer a
Jesús especialmente a los niños».
«Le gustaba mucho –prosigue– saber que en nuestro monasterio tengamos diariamente Adoración Eucarística; nos
rogaba que recordáramos a todos los que eran para él los más
importantes: los enfermos, sus amigos y los pecadores. Le entristecía ver que el mal llegaba a arraigarse también en algunos de sus amigos… Un día convenció a su primo para venir a
vernos, seguro de que, de las monjas de clausura, podía recibir
oraciones y palabras espirituales, que le acercasen más a Jesús… En su última visita al monasterio, dos meses antes de
que Jesús se lo llevase, habíamos hablado de cuán agradables
son al Señor los pequeños sacrificios para obtener gracias espirituales, y él, con un comportamiento tan convencido y sentido me dijo: ‘Sor Luigina, rece para que yo pueda ser menos
holgazán!’ Quedé impresionada, admirada,
porque no es fácil encontrar un jovencito
que desease una perfección tan profunda».

n SALIDA EXTRAORDINARIA DE LA VIRGEN DEL PRADO,
EL 2 DE MAYO.- En una rueda de prensa para informar sobre la
Misión Joven que se está realizando en Talavera de la Reina la Hermandad de la Virgen del Prado el anunció la salida extraordinaria
de la imagen de la Virgen, el próximo 2 de mayo. En las fotografía,
junto a los sacerdotes participantes en la rueda de prensa, el Presidente de la Hermandad de la Virgen del Prado.
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Juventino Nieto Blanco (y 5)
Jorge López Teulón
Finalmente, también en «El Castellano» del
8 de febrero de 1934, leemos en otro artículo
de opinión: «No desperdiciar ni un céntimo ni
un momento, dijimos que era, en las condiciones actuales, lo que los católicos debemos hacer por la escuela española. […] El problema
de la escuela católica, si queremos darle una
verdadera y buena solución, ha de tener unas
normas, una dirección única, y los diversos aspectos en que la cultura se manifiesta han de
estar dirigidos, previamente relacionados entre sí; sistematizados, en suma, para que den
por resultado un todo completo, verdadero y
perdurable. […] Es, pues, necesario hacer un
plan completo de enseñanza católica conforme
con los últimos avances pedagógicos; un plan
científicamente explanado donde las escuelas
sean gratas al niño en el interior y en el exterior; donde los maestros sean de los que «estén
copiosamente dotados de todas las cualidades
que las funciones docentes requieren, tanto
naturales como adquiridas», según quería el
papa León XIII;
donde el niño y el
medio ambiente en
que se desarrolla,
tenga un lugar preeminente; donde
las instituciones
circunden y potescolares sean una
realidad; un plan,
en fin, donde la
psicología y la ob-
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servación constante del alma infantil por parte
de los maestros, sea una obligación. Una vez
formado este plan, en combinación la dirección
técnica con la económica, las clases funcionarán, se adaptarán en cuanto sea posible a él, y
al mismo tiempo no se perderá ocasión que se
presente hasta llegar al ideal a que se aspira».
Además de maestro y articulista, el 29 de
marzo de 1935, le encontramos dando una conferencia para el Sindicato de Coalición Española de Trabajadores. En la noticia que se da
se afirma: «don Juventino Nieto, culto maestro
católico desarrolló el tema: «El derecho de los
padres en la educación de sus hijos».
Finalmente, Juventino estuvo involucrado
en política, como pidió en los días de la Segunda República la Santa Sede, para que los seglares defendieran los postulados católicos en las
instituciones. Uno de esos partidos confesionalmente católico fue el de Acción Popular. Su
promotor fue Ángel Herrera Oria y el partido
surgió como un frente político para defender
a la religión católica, a la propiedad y a la familia. El 24 de noviembre de 1935, el siervo
de Dios es elegido
presidente de la Juventud de Acción
Popular.
Como
recordábamos al
principio de estas
entregas Juventino
Nieto Blanco sufrió el martirio en
Talavera de la Reina el 7 de agosto de
1936.

Navidad
Comentario el mensaje
del Papa Francisco
del 25/12/2019
La primera parte del mensaje de
Navidad del Papa anuncia que
ha nacido el Hijo de Dios hecho
hombre, que se llama Jesús, o
sea Dios salva, porque ha sido
enviado para salvar al mundo.
Es la Palabra que guió a Abrahán, y que nos llama a todos a
salir de nuestras prisiones, porque es más poderosa que ellas.
Es la luz que alumbró al pueblo.
En la segunda, dirige peticiones al Niño Dios que nace: En
favor de los niños, que sufren los
conflictos de Oriente Medio, del
pueblo sirio, del pueblo libanés;
de la Tierra Santa, que espera
paz, seguridad y prosperidad;
para el Yemen; para todo el continente americano, por las revueltas que sufren varias de sus
naciones; que bendiga a cuantos allí se esfuerzan por la paz;
para la querida Ucrania, en espera de paz duradera; para los
pueblos de Africa, en especial
para los que son perseguidos
por causa de su fe sobre todo en
Burkina Faso, Mali, Níger y Nigeria Para todos los que tienen
que emigrar y sufren en campos
de detención. Finalmente, que
sea luz para toda la humanidad
herida y visite a través de nuestros brazos a quienes sufren, a
los hambrientos, a los ancianos,
a los marginados. Que nos conceda a todos su ternura.
J.M.M.

