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Don Braulio se 
despedirá de la 
Archidiócesis el 
22 de febrero
Con una eucaristía en la catedral pri-
mada, que dará comienzo a las 11 de la 
mañana, el próximo día 22 de febrero, 
el Sr. Arzobispo Administrador Apos-
tólico, don Braulio Rodríguez Plaza, 
se despedirá de la Archidiócesis de To-
ledo, de la que ha sido su Pastor duran-
te los últimos diez años. 
 Están invitados a participar, unién-
dose en acción de gracias por los diez 
años de su pontificado en nuestra Ar-
chidiocesis, los sacerdotes, los miem-
bros de la vida consagrada y todos los 
fieles laicos, tanto de las parroquias 
como los miembros de los movimien-
tos apostólicos, de las hermandades y 
cofradías y otras entidades diocesanas.
 La eucaristía será también una oca-
sión para que toda la Archidiócesis le 
manifieste su gratitud por estos diez 
años de servicio incansable, en los que 
ha sido, en palabras del Sr. Vicario ene-
ral, «el pastor bueno y prudente para 
todos, el padre en la fe, el que ha sabi-
do estar siempre junto a su pueblo. En 
definitiva, porque ha sido y es como el 
párroco de todos nosotros».

Pastor bueno y prudente

El Sr. Arzobispo, en la sacristía de la Catedral, antes de comenzar la Santa Misa del Domingo de Pascua, el año pasado
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2 PALABRA DEL SEÑOR II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Testigos del Cordero

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 20: 1 Samuel 15, 16-23; Marcos 2, 18-22. 
Martes, 21:  Santa Inés. 1 Samuel 16, 1-13; Marcos 2, 23-28. Miércoles, 22: 
San Vicente. 1 Samuel 17, 32-33. 37. 40-51; Marcos 3, 1-6. Jueves, 23.  San 
Ildefonso, patrono de la archidiócesis de Toledo. Sabiduría 7, 7-10. 15-16; 2 
Timoteo 1, 13-14.; 2, 1-3; Lucas 6, 43-49. Viernes, 24: Conmemoración de la 
Bienevanturada Virgen María. Sábado, 25: La conversión de San Pablo. Hechos 
de los Apóstoles 22, 3-16; Marcos 16, 15-18. Misa vespertina del III domingo del 
tiempo ordinario.

PRIMERA LECTURA: ISAÍAS 49, 3. 5-6

Me dijo el Señor: «Tu eres mi siervo, Israel, por 
medio de ti me glorificaré». Y ahora dice el Se-
ñor, el que me formó desde el vientre como siervo 
suyo, para que le devolviese a Jacob, para que 
le reuniera a Israel; he sido glorificado a los ojos 
de Dios.
 Y mi Dios era mi fuerza: «Es poco que seas 
mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y 
traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te 
hago luz de las naciones, para que mi salvación 
alcance hasta el confín de la tierra».

SALMO  39

Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Yo esperaba con ansia al Señor;
 él se inclinó y escuchó mi grito.
 Me puso en la boca un cántico nuevo,
 un himno a nuestro Dios.
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,
 y, en cambio, me abriste el oído;
 no pides holocaustos ni sacrificios expiatorios,
 entonces yo digo: «Aquí estoy
–como está escrito en mi libro–
 para hacer tu voluntad.
 Dios mío, lo quiero, 
 y llevo tu ley en las entrañas».
He proclamado tu justicia
 ante la gran asamblea;
 no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes.

SEGUNDA LECTURA: 1 CORINTIOS 1, 1-3

Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por 
voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro herma-
no, a la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los 
santificados por Jesucristo, llamados santos con 
todos los que en cualquier lugar invocan el nom-
bre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y 
nuestro: a vosotros, gracia y paz de parte de Dios 
nuestro Padre y del Señor Jesucristo.

EVANGELIO: JUAN 1, 29-34

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía 
hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo. Este es aquel de 
quien yo dije: ‘Tras de mí viene un hombre que 
está por delante de mí, porque existía antes que 
yo’. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar 
con agua, para que sea manifestado a Israel».
 Y Juan dio testimonio diciendo: «He contem-
plado al Espíritu que bajaba del cielo como una 
paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, 
pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: 
‘Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posar-
se sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu 
Santo’. Y yo lo he visto y he dado testimonio de 
que este es el Hijo de Dios».

Ruben CaRRasCo RiveRa

San Juan presenta el encuentro 
del Bautista con Jesús en cla-
ve de nueva creación: Al día 

siguiente (1,29). Cristo aparece en 
el Jordán, lugar donde la tradición 
marcaba el punto de entrada a la tie-
rra prometida, como el que ha venido 
a hacer nuevas todas las cosas (Ap 
21,5). El Bautista aparece, movido 
por el Espíritu, como testigo de es-
ta irrupción pública del Mesías, y lo 
presenta como Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo (Jn 1,29) 
y verdadero Hijo de Dios (1,34).
 El último de los profetas des-
cubre, ante el pueblo de Israel allí 
congregado, al Cristo. Nadie se hu-
biera percatado de aquella presen-
cia, porque apareció como cordero: 
inocente, manso, sin gritar, ni ejer-
cer violencia (cf. Is 53,6-7). Jesús 
no viene a imponer su dominio, sino 
que, ofreciéndose libremente al Pa-
dre, nos ofrece de lleno la auténtica 
libertad. Cristo es presentado como 
cordero obediente, sin mancha, que 
no responde con insultos ante los 
ultrajes, sino con mansedumbre, po-
niéndose en manos de Dios (cf. 1Pe 
2,23). Este Dios que es buen Pastor. 
De ahí que Jesús sea presentado co-
mo el Cordero de Dios. Pertenece 
a Dios: El Señor es mi pastor nada 
me falta, aunque camine por caña-
das oscuras, nada temo, porque tú 
vas conmigo: tu vara y tu cayado me 
sosiegan (Sal 22,1.4). Por eso, con 
confianza ilimitada, Jesús se aban-
dona en manos del Padre al entrar en 
el mundo y al inaugurar su ministe-
rio: Aquí estoy, Señor, para hacer tu 
voluntad (Sal 39,8-9).
 Y lo hace, consciente de 
que por su entrega es consti-
tuido en luz de las naciones, 
para que su salvación alcan-
ce al confín de la tierra (Is 
49,6). Este Cordero de Dios 
viene para quitar el pecado 

del mundo; para destruir aquello que 
destruye al hombre y lo aboca a la 
muerte. Así, se sentará a la mesa y, 
partiendo el pan, anticipará su en-
trega total y amorosa en cruz; de ese 
cuerpo atravesado brotará la sangre, 
que purificará a toda la humanidad. 
El cordero pascual halla su cumpli-
miento en la persona de Cristo; el 
pan y el vino serán ya su Cuerpo y su 
Sangre, los del Cordero inocente que 
se entrega por muchos para el per-
dón de los pecados (cf. Mt 26,28).
 El Bautista, testigo de la luz, es 
muy consciente de esta misión. El 
prólogo de san Juan así lo ha reite-
rado (1,8.15). Jesús existía antes 
que él: el Verbo estaba junto a Dios 
y ha habitado en medio de nosotros, 
como luz en medio de la tiniebla 
(1,1.14.9). El Bautista testifica su 
condición divina: Este es el Hijo de 
Dios. En Él se ha revelado, de modo 
definitivo, la Misericordia del Pa-
dre, que es luz indestructible y fuen-
te permanente de la vida. En Jesús, 
porque es Dios y vive en comunión 
con el Padre y el Espíritu, recibimos 
el perdón de los pecados y la filia-
ción divina.
 Este es el don recibido el día de 
nuestro Bautismo: ser hijos en el 
Hijo (cf. Ef 1,5), que, movidos por 
el Espíritu Santo, podemos llamar a 
Dios: Abba, Padre (Rom 8,15). Al 
inicio del Tiempo Ordinario somos 
invitados a seguir al Cordero; a poner 
nuestra pisada sobre la suya, camino 
del Calvario; a vivir en su intimidad, 
como los primeros discípulos (Jn 
1,39), para ver y tocar al Verbo de 
la vida (1Jn 1,1) y conocer los secre-
tos del Padre. Es así como seremos 

constituidos en verdaderos 
testigos de la Luz, que lleven 
a muchos, movidos por el Es-
píritu, al encuentro personal 
con Cristo, Cordero inocente, 
que renueva todo. ¡No tengas 
miedo!, ¡confía en Él!

n
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TERCERA PÁGINA  3

DEL ADMINISTRADOR APOSTÓLICO

Dificultades para los cristianos 
en el diálogo interreligioso

La revelación no es separable de la redención: ambas 
coinciden enteramente. Y ambas no son doctrinas, son un 
acontecimiento. Más aún, son una persona, Jesucristo. Una 
persona que cambia la vida, y que cambia la historia. Pero no 
una historia que sucedió hace 2000 años, sino que se ofrece hoy.

La comunidad cristiana siempre 
está en situación de dar razón de 
su fe. También la Iglesia Católica 

que vive en Toledo, Diócesis con muchos 
siglos vividos y que, a lo largo de ellos, 
ha tenido muchos interlocutores no cris-
tianos. Esto mismo se puede decir en la 
actualidad, en una sociedad muy diver-
sa, con muchas tendencias, con personas 
ajenas al hecho religioso que supone el 
cristianismo. Hoy se habla mucho de se-
paración entre lo «religioso» y lo «civil». 
Y nosotros aceptamos, sí, la separación 
Iglesia-Estado en nuestra Constitución 
y queremos libertad para vivir la fe y la 
educación de nuestros hijos, porque es-
tamos convencidos del bien que aportan 
los discípulos de Cristo a la sociedad que 
nos rodea.
 Pero es preciso ser muy perspicaces, 
porque una separación ideológica de lo 
«religioso» y lo «civil» lo que hace es re-
tirar a Cristo y al acontecimiento de Cris-
to, como el que acabamos de celebrar de 
su nacimiento y su manifestación en Na-
vidad, de todo significado fuerte en la vi-
da humana real. Para la llamada tradición 
secular o laicista las «religiones», sobre 
todo la católica, y «sus ritos» se caracteri-
zan, ante todo, por fundarse en un sistema 
de «creencias» o «ideas», en definitiva, 
en «mitos», naturalmente desde el punto 
de vista de esa tradición secular o laicista.
 

Nosotros mismos, con frecuencia, da-
mos la impresión de que nuestra fe 

(y nuestra moral) consiste en un sistema 
de ideas, dotado, eso sí, de una lógica in-
terna, bien articulada, donde todo tiene su 
sitio ya establecido y determinado de an-
temano, y donde apenas hay lugar para el 
asombro. No es preciso subrayar que las 
creencias, así construidas, pertenecen pa-
ra la tradición secular y laicista al orden 
de lo espiritual, de lo interior. Y siempre 
que permanezcan en el ámbito de lo pri-

vado irrelevante, serán «respetadas» 
en esa sociedad secular y laicista. Lo 
que esta sociedad no puede soportar 
es, por una parte, que alguien pretenda 
que su «ideas» quieran definir o confi-
gurar la realidad. 
 Se nos dice, también en alguna de-
recha política, que las religiones, como 
es el caso de los católicos, es preciso, 
en un estado moderno y «progresista», 
que sean recortados nuestros «mitos». 
Por otra parte, y eso es aún más im-
portante y serio, esa sociedad no so-
porta que alguien (una persona o una 
comunidad) pretenda que sus prácti-
cas religiosas, y su educación a ellas, 
no se fundamentan en ideas, sino en 
una pertenencia que es más decisiva 
en la vida que la pertenencia al esta-
do. Esa pertenencia se enraíza en la 
historia y su verdad se verifica en la 
historia. Somos algo más que un cate-
cismo con unas cuantas verdades para 
creer y unas pocas normas para obrar, 
aunque necesitemos de catecismo, de 
un Credo y de los diez mandamientos, 
que, además, desde Cristo, se reducen 
a dos.

Una de las enseñanzas claves del 
Concilio Vaticano II se halla qui-

zá en la constitución dogmática Dei 
Verbum sobre la revelación divina. 
Según esta enseñanza, la revelación 
tiene lugar «en obras y palabras», es-
to es, en una historia que es la historia 
del amor, la misericordia y la paciencia 
de Dios con los hombres, que culmina 
en la Encarnación del Verbo y en su 
obra redentora. Dicho de otro modo, 
la revelación y la redención son acon-
tecimientos, hechos, cuyo significado 
las palabras –perfectamente huma-
nas, perfectamente históricas– de los 
profetas o de los Apóstoles, ayudan a 
comprender. En estos hechos, es Dios 

quien se comunica, quien se dona a sí 
mismo, quien va educando con paciencia 
infinita al ser humano, hasta que, en la 
persona y la obra de Cristo, Dios se da 
plenamente. La revelación, pues, no es 
separable de la redención: ambas coinci-
den enteramente. Y ambas no son doctri-
nas, son un acontecimiento. Más aún, son 
una persona, Jesucristo. Una persona que 
cambia la vida, y que cambia la historia. 
Pero no una historia que sucedió hace 
2000 años, sino que se ofrece hoy. Y es 
un acontecimiento que no se puede diluir, 
rebajar o reducir: o Cristo ha vencido a 
la muerte o no ha vencido a la muerte. Si 
no ha resucitado, el cristianismo es una 
necedad. Pero si ha resucitado, todo es 
distinto en la vida, y en todas las cosas 
del mundo.
 Por todo esto, no hay más que una 
forma esencial de lenguaje cristiano. Es 
la del testimonio. Es la única forma que 
corresponde plenamente a la naturaleza 
propia del acontecimiento cristiano. No 
hay atajos. Sin testimonio cristiano no 
hay cristianismo. Eso es lo que son los 
evangelios, los Hechos de los Apóstoles, 
las cartas de san Pablo y el resto del Nue-
vo Testamento.

X bRaulio RodRíguez Plaza
Administrador Apostólico de Toledo
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José díaz RinCón

Son lugares sagrados, donde la pre-
sencia de las Personas divinas es 
más fuerte, cercana y sacramen-

tal. En estos lugares santos realizan 
las obras de su gracia, de su amor, las 
maravillas y hazañas de su poder, gran-
deza y belleza. Cada vez que pasamos 
a nuestras iglesias nos debemos trans-
mutar, porque estamos en la presencia 
viva y sacramental de nuestros Dios ad-
mirable, el solo Santo, Todopoderoso y 
eterno. Por eso debemos adoptar una ac-
titud de recogimiento, silencio, oración 
y adoración. Por nuestra forma de estar 
en una iglesia, capilla o santuario cató-
licos, que están consagrados, en donde 
permanece el Santísimo Sacramento y 
se administran los demás sacramentos, 
se nos debe conocer como creyentes, 
por el grado de fe que manifestamos.  
Jesús nos dice acerca del templo: «Mi 
casa será casa de oración para todos los 
pueblos» (Mc 11,17).

Un hecho corriente

Acabo de participar en la celebración 
patronal de una entidad social, muy 
competente, popular y ejemplar. La 
iglesia se ha llenado, y antes de comen-
zar la Misa, parecía estábamos en un 
mercado público por el ruido, saludos, 
conversaciones en alta voz, movimien-
tos continuos, etc. A mí lado permane-
cía un hombre, para mí desconocido, 
que estaba muy recogido y en actitud 
orante, los dos permanecíamos en silen-
cio más cerca del Sagrario. Alguien que 
le extrañaba nuestra actitud se acerca 
y nos dice: ¿Qué hacen ustedes ahí tan 
solos y callados? Me adelanté a contes-
tar: «Estamos rezando y desagraviando 
al Señor por esa falta de respeto y com-
postura que tantos tienen en este lugar». 
Dio la impresión de no agradarle o no 
entenderme y se marchó. 
 Ya durante la Eucaristía hubo silen-
cio, pero casi nadie participaba en la li-
turgia, no guardaban la debida compos-
tura, ni contestaban en las oraciones, ni 
cantaban y casi nadie se arrodilló 
en la consagración. Esto es un 
hecho corriente, por desgracia, 
en algunas celebraciones, bau-
tizos, bodas, funerales o fiestas 
patronales. Para un creyente es-
to es profundamente doloroso y 
preocupante.

¿Qué debemos hacer?

Muchas cosas, porque se impone una 
formación en todos los aspectos de la 
sagrada liturgia, como en las devociones 
públicas y en la religiosidad popular, in-
cluso como norma educativa. Todos de-
bemos colaborar en esta acción formati-
va, con nuestro ejemplo y ayuda, porque 
todos somos Iglesia. Lo que hagamos 
como educadores ha de ser siempre de 
acuerdo con el párroco, o rector del tem-
plo, santuario o capilla.
 Concreciones que urgen: 
 1) Conseguir que todas las personas, 
aunque no sean creyentes ni practican-
tes, descubran que en estos lugares sa-
grados es obligado tener respeto porque 
son lugares de oración y recogimiento 
para contemplar y admirar a Dios. 
 2) En la liturgia, enseñar las diferen-
tes posturas y su razón, participación en 
las oraciones, cantos y en la comunión 
sacramental. Enseñar las distintas partes 
de la Misa y de los demás sacramentos, 
así como la comunión en la mano o en 
la boca. Muchos no saben comulgar en 
la mano y lo hacen. No digamos lo mal 
que se hacen las lecturas de la Palabra 
de Dios, sin compostura, sin voz, sin 
sentido creyente, sin dicción y sin saber 
proclamar. Hay que subrayar la presen-
cia real de Jesucristo en el Santísimo Sa-
cramento y la adoración debida. 
 3) En las devociones populares como 
fiestas, novenas, triduos, procesiones, el 
Rosario, el Vía Crucis, enseñar cómo 
se deben hacer con devoción, seriedad, 
participando en las oraciones y cantos y 
orientando todo a la devoción suprema 
que es Jesucristo en la Eucaristía y la im-
periosa necesidad de vivir con coheren-
cia nuestra fe cristiana. 
 4) La religiosidad popular, hermanda-
des, procesiones, tradiciones... Debemos 
ayudar para que sean un medio precioso 
para conocer, alimentar y ejercitar nues-
tra vida cristiana, sabernos encontrar con 
las Personas divinas, con la Virgen María 
y los santos, por la vida en gracia, la ora-
ción, el apostolado, las buenas obras, la 
formación y el ejercicio de las virtudes 

teologales, fe, esperanza y cari-
dad, en cualquier concreción de 
esa religiosidad, adentrándonos 
en lo medular de la vida cristiana, 
que es el amor a Dios sobre todas 
las cosas, y al prójimo como a 
nosotros mismos.

n

4 COLABORACIONES

Norte de África
José CaRlos vizuete

La Iglesia en el norte de África se re-
monta a la época apostólica. Si en 
Egipto el gran centro del cristianis-

mo es la ciudad de Alejandría, en la zona 
occidental este lugar lo ocupa Cartago. 
Cuando desde mediados del siglo VII in-
vasores musulmanes fueron ocupando 
la costa mediterránea africana, desde la 
desembocadura del Nilo hasta el estrecho 
de Gibraltar, sólo los cristianos coptos de 
Egipto conservaron la fe, sometidos y dis-
criminados en la sociedad islámica. En la 
antigua provincia romana de África, cuya 
capital era Cartago, la llegada de los mu-
sulmanes provocó el éxodo hacia Europa 
de la población de las ciudades de tradi-
ción latina, mientras que los bereberes del 
interior, apenas cristianizados, aceptaron 
con facilidad el islam.
 Al finalizar el capítulo general de 1219 
san Francisco envió a varios hermanos 
al norte de África, unos a Túnez y otros a 
Marruecos. Los destinados al primer lugar 
hubieron de regresar al poco de desem-
barcar, obligados por los mercaderes cris-
tianos temerosos de que el tumulto desen-
cadenado entre el pueblo diera fin a sus 
negocios. Los enviados a Marruecos –Be-
rardo, Acursio, Adyuto, Otón y Pedro– tras 
pasar por Coímbra y Sevilla, se dirigieron 
a Marrakech donde fueron apresados y 
encarcelados acusados de proselitismo, 
delito penado con la muerte que recibieron 
el 16 de enero de 1220. Estos cinco frailes 
menores son los protomártires francisca-
nos, canonizados en 1481.
 Poco después del martirio, sus re-
liquias fueron llevadas a la iglesia de la 
Santa Cruz de Coímbra, donde era canó-
nigo regular Fernando Martins quien, mo-
vido por el ejemplo de aquéllos, solicitó el 
ingreso en la Orden de los Frailes Meno-
res y recibió un nuevo nombre: Antonio. 
En otoño de 1220 parte a la misión entre 
los sarracenos, pero una enfermedad le 
obliga a dejar Marruecos y a dirigirse a 
Italia, donde transcurrirá el resto de su 
vida hasta su muerte en Padua el 13 de 
junio de 1231.
 Un segundo grupo de siete francisca-
nos, procedentes de Italia, fueron marti-

rizados por la misma 
causa en Ceuta el 
año 1227. Son sus 
nombres: Daniel, Án-
gel, Samuel, León, 
Nicolás, Ugolino, sa-
cerdotes, y Dónulo 
lego.

n

Nuestros templos y capillasn BAUTIZADOS Y ENVIADOS
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Decálogo de la Palabra de Dios

Ángel Rubio CastRo
 Obispo emérito de Segovia

El Santo Padre Francisco ha es-
tablecido que el III domingo 
del Tiempo Ordinario esté de-

dicado a la celebración, reflexión y 
divulgación de la Palabra de Dios. Te 
ofrezco una ayuda para que produzca 
sus frutos. 
 1. La Palabra de Dios está escrita 
en los 73 libros de la Biblia, en el Anti-
guo Testamento y Nuevo Testamento. 
Es la gran historia del amor de Dios a 
la humanidad, ha de ser acogida para 
cada persona y reclama una respuesta 
de fe.
 2. La Palabra de Dios precede y su-
pera a la Biblia entera, es una historia 
de salvación y sobre todo de una Per-
sona, Cristo mismo, el Verbo Encar-
nado, que vive entre nosotros.
 3. La Palabra de Dios que se pre-
dica hay que acogerla no como pala-
bra de hombre sino cual es en verdad 
como Palabra de Dios que permanece 
operante en los creyentes (1 Ts, 2,13). 
Permanecerá antes, ahora y a través de 
la historia. Es Palabra de Vida Eterna.
 4. La Palabra de Dios es el alimen-
to que llega hasta las entrañas del al-
ma, a tus afectos y a tu conducta. El 
alma rebosa completamente de satis-
facción. Te deja siempre semillas de 
inmortalidad.
 5. La Palabra de Dios es viva y efi-
caz, es fecunda. Siempre produce fru-
to «como la lluvia que empapa a la tie-

rra» (Is 55). Es fuerza transformadora 
y liberadora para construir la historia 
y saber interpretar los acontecimien-
tos humanos.
 6. La Palabra de Dios es elemen-
to fundamental de la evange-
lización dialogando con las 
culturas de nuestro tiempo, 
proponiéndose al servicio de 
la verdad y no de las ideologías 
del momento e incrementando 
el diálogo que Dios quiere te-
ner con todos los hombres.

 7. La Palabra de Dios juntamente 
con la Sagrada Tradición es la regla 
suprema de la fe en la Iglesia. Nuestra 
fe no tiene en el centro sólo un libro, 
sino una historia de salvación. Con la 
Tradición se llega a la comprensión, 
la interpretación, la comunicación y el 
testimonio de la Sagrada Escritura.
 8. La Palabra de Dios escuchada y 
celebrada aumenta y refuerza interior-
mente a los cristianos sobre todo en la 
Eucaristía y los vuelve capaces de dar 
un auténtico testimonio evangélico en 
la vida cotidiana.
 9. La Palabra de Dios debe resonar 
también a través de los medios de co-
municación. Jesús en su anuncio del 
Reino de Dios nunca se dirigía a sus 
interlocutores con un lenguaje vago, 
abstracto y etéreo, si no que les con-
quistaba partiendo juntamente de la 
tierra donde apoyaban sus pies para 
conducir de lo cotidiano a la Revela-
ción del Reino de los Cielos (Benedic-
to XVI)
 10. La Palabra de Dios, la Santa 
Tradición y el Magisterio de la Iglesia 
están unidos y ligados, de modo que 
ninguno puede subsistir sin los otros, 
los tres cada uno según su carácter y 

bajo la acción del único Espí-
ritu Santo contribuyen eficaz-
mente a la Salvación de las al-
mas (CCE 95).

PD. Este año la celebración 
del Domingo de la Palabra de 
Dios será el próximo día 26 de 
enero.

El próximo domingo, 26 de enero, tercero del tiempo ordinario, se celebra por
primera vez el Domingo de la Palabra, tal y como lo anunció el Papa Franciisco
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EN LAS JORNADAS DE PASTORAL DE TOLEDO

La Iglesia de Toledo constata 
que «es posible el amor 
definitivo y para siempre»
Desde el 10 de febrero, y hasta el mediodía del pasado domingo se ha celebra-
do la octava edición de las Jornadas de Pastoral de nuestra archidiócesis, que 
ha reunido a más 700 participantes. Estas Jornadas, que nacieron por iniciativa 
de don Braulio Rodríguez Plaza, han reunido en sus ocho ediciones a más de 
5.400 personas y se han invitado a 75 realidades de fuera de la archidiócesis.
Ante los 700 participantes en las 
jornadas el administrador apos-
tólico de la Archidiócesis de 
Toledo, don Braulio Rodríguez 
Plaza, reiteró en la mañana del 
sábado que «el mundo necesita 
del amor en la familia, realidad 
natural que pierde su sentido sin 
su dimensión humana». En su 
intervención inicial don Brau-
lio Rodríguez Plaza dijo que 
«es bueno tener en cuenta a la 
familia como una realidad na-
tural, una realidad que, cuando 
se desestructura, todo el sujeto 
humano y toda la sociedad está 
sufriendo»; por eso –añadió– 
«estas jornadas son una ocasión 
para poner de relieve la familia 
en unos momentos en los que no 
está de moda en nuestra socie-
dad», ya que «si no hay una fa-
milia, el ser humano vive, pero 
malamente».
 En la mañana del sábado, 
José Manuel Domínguez Prie-
to, doctor en Filosofía y direc-
tor del Instituto de Familia y del 
Centro de Acompañamiento 
Familiar de Orense, en su pri-
mera ponencia, sobre «Com-
promiso matrimonial: un reto 
de madurez», quiso presentar 
algunos «caminos prácticos» 
para madurar y sanar en ma-
trimonio, comentando que «la 
persona está hecha para el amor 
y, por tanto, para comprometer 
su vida con otros y para otros». 
Según el ponente «la falta de 
amor y de compromiso dificul-
tan la vida matrimonial y crean 
profundas heridas». 
 En una intervención muy 
dinámica con participación de 
algunos matrimonios partici-
pantes en las Jornadas, ofreció 

algunas claves para vivir el ma-
trimonio con alegría, porque 
«vivir la alegría del amor del 
matrimonio no es sencillo ya 
que las condiciones actuales 
van en dirección contraria», re-
saltando que «el compromiso 
matrimonial es difícil desde el 
primer día hasta el último».
 Además, recordó que «esta-
mos hechos para el encuentro 
y para el diálogo de modo na-
tural, porque no hay nada más 
antinatural que al aislamiento», 
e insistió en que «en la unión 
matrimonial tiene que darse una 
máxima sonoridad de sonidos, 
estando la riqueza en la polari-
dad de sus miembros». En este 
sentido, ha enfatizado que es 
«una estructura para la relación 
y estamos hechos para la comu-
nidad, la comunidad y eso supo-
ne un compromiso en favor de 
los otros». 
 Según el ponente, «estamos 
hechos para el amor y nuestras 
principales heridas persona-
les son carencias de amor. Nos 

produce heridas cuando falta el 
camino físico, cuando no valo-
ro al otro, cuando no le atiendo, 
cuando no hay comunicación y 
el centro solo es uno».
 Ya en el turno de preguntas, 
recordó que «la mejor educa-
ción que se puede dar a los hijos 
es cuidar el matrimonio hasta la 
excelencia».
 La segunda de las ponencias 
de José Manuel Domínguez, 
en la tarde del sábado, se tituló 
«Cuando vuelan los platos: pro-
puestas del Papa Francisco para 
afrontar problemas en la fami-
lia». Dijo que «lo primero que 
hay que hacer es aceptar que 
hay una crisis y afrontarla es el 
mayor éxito». Así explicó que 
hay tres falsas salidas a las cri-
sis: quedarse quieto; la huida y 
la agresividad. Y entre los con-
sejos que ofreció consejos para 
acompañar a los matrimonios 
en crisis como: aceptar la situa-
ción; expresar lo que sentimos y 
buscar opciones porque «no lo 
tenemos sencillo».

 Tras recordar que «la crisis 
es la oportunidad para el creci-
miento», animó a los asistentes 
para que «si vosotros veis fami-
lias con problemas haced algo, 
porque la Iglesia es un hospital 
de campaña».
 La jornada del sábado fina-
lizó en la parroquia de San Ju-
lián con una Vigilia de Oración, 
organizada por el Secretariado 
Diocesano de Nueva Evangeli-
zación y la Delegación Dioce-
sana de Juventud (Sepaju) en la 
que participaron de más de 200 
personas. 
 El domingo continuaron las 
Jornadas con la intervención 
de doña María Álvarez de las 
Asturias, directora del Instituto 
de Orientación Coincidir, que 
ofreció una ponencia titulada 
«Afrontando la crisis y el su-
frimiento en el matrimonio», y 
ofreció claves sobre cómo ayu-
dar ante el sufrimiento, cuáles 
son las dificultades que pasan 
desapercibidas o el compromi-
so como el mayor acto de amor. 
 En su intervención hizo re-
ferencia a la encíclica del Pa-
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Tras la inauguración de las 
Jornadas, en la tarde del día 
10 de enero, se presentaron 
algunas experiencias dioce-
sanas, en las que participa-
ron la Delegación de Familia 
y Vida, que presentó con el 
Grupo Santa Teresa,  Family 
Rock, Ain Karem y Amor 
Conyugal. Cáritas Diocesana 
presentó el Área de Familia, 
con Proyecto Mater, Rompe 
tu Silencio, Proyecto Lázaro, 
Programa Vivienda y Talleres 
Infantiles. 

 Por su parte, la Delegación 
de Pastoral de la Tercera Edad 
informó del Proyecto Cus-
todios y también de las resi-
dencias diocesanas. Además 
fueron presentados el Movi-
miento Familiar Cristiano, los 
Equipos de Nuestra Señora y 
Amor Conyugal. La Delega-
ción de Catequesis, informó 
sobre la catequesis de familia, 
y Pastoral de la Juventud pre-
sentó Charlas Gen y Proyecto 
Génesis.
 En la tarde del sábado, fue-

ron presentadas algunas expe-
riencias extradiocesanas. Así, 
desde Italia, participaron la 
Fundación Nuovi Orizzonti, 
de acompañamiento a perso-
nas con dificultades sociales, 
y Meter Onlus, especializada 
en la prevención de los abusos 
a menores. 
 De España dieron a cono-
cer sus iniciativas la diócesis 
de Getafe, con los Retiros 
Effetá; y la archidiócesis de 
Valencia, con su Escuela de 
Abuelos. 

Presentadas algunas experiencias 
diocesanas y extradiocesanas

pa Francisco Amoris Laetitia, 
recordando que la «Iglesia es 
la única voz que ilumina a los 
enamorados», siendo funda-
mental «que se siga escuchando 
la voz de la Iglesia» porque «el 
amor definitivo y para siempre 
es posible». En este sentido «ahí 
está la Iglesia con la mediación 
familiar en la resolución de con-

flictos», porque «tenemos que 
ayudar a que el conflicto se pue-
da superar».
 Según la ponente, «tenemos 
que defender el matrimonio pa-
ra siempre y acompañar en las 
dificultades y rupturas» pues 
«tendemos a juzgar a las perso-
nas que se han separado sin co-
nocer su sufrimiento».

 En la tercera ponencia se 
propusieron las exigencias que 
tiene que tener el «verdadero 
amor» y el compromiso: los 
sentimientos, la voluntad y la 
libertad, «unos ingredientes que 
conforman el sí quiero y que 
tienen que durar toda la vida», 
porque «el compromiso es el re-
cuerdo de que se está muy bien 

juntos porque nuestra relación 
tiene sentido y hemos elegido 
vivir mutuamente».
 María Álvarez de las As-
turias alertó que en las crisis 
«cuando hay sufrimiento hay 
amor, y se puede recuperar, pues 
hay esperanza, pero cuando sur-
ge el «me da igual» es todavía 
más difícil».

Jornadas de Pastoral 
Infantil y Junior

En esta octava edición, también 
se han celebrado unas Jornadas 
de Pastoral Infantil, que han si-
do organizadas por los alumnos 
del Ciclo de Educación Infantil 
del CES Juan Pablo II de Tole-
do, en las que participaron 20 
niños. 
 Y para niños más mayores, 
de entre 7 a 13 años, se han ce-
lebrado en los salones de la pa-
rroquia de San Julián  las Jorna-
das de Pastoral Junior, que han 
estado coordinadas por el Se-
cretariado Diocesano de Ocio 
y Tiempo Libre, con más de 70 
participantes.
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FUE REGALO DEL REY DE FRANCIA A FERNANDO III EL SANTO

El Cabildo de Toledo entrega un 
facsímil de la Biblia de San Luis a la 
Catedral de Notre Dame, en París
El deán del Cabildo primado, 
don Juan Miguel Ferrer Gre-
nesche, y el canónigo responsa-
ble de patrimonio, don Juan Pe-
dro Sánchez Gamero, viajaron 
hasta París, entre los días 2 y 5 
de enero, para hacer entrega a la 
catedral de Notre Dame de los 
tres tomos de la edición facsí-
mil de la Biblia de San Luis que 
se conserva en el templo prima-
do y que fue regalo de san Luis, 
rey de Francia.
 El deán del Cabildo de No-
tre Dame, mons. Pierre Chen-
aux, recibió muy agradecido el 
obsequio y explicó que uno de 
los ejemplares se expondrá en 
una exposición que se está pre-
parando sobre la historia de la 
catedral de Notre Dame.
 La entrega de los tres volú-
menes se realizó en la casa de 
los capellanes, ya que el templo 
está cerrado a causa del incen-
dio que el pasado año dañó gra-
vemente la estructura del tem-
plo. Coincidía la entrega del 
obsequio con la fiesta litúrgica 
de santa Genoveva, el día 3 de 
enero, día en que se cumplía el 
1600 aniversario del nacimien-
to de la patrona de París.
 La Biblia fue regalo de Luis 
IX de Francia a su primo her-
mano, el rey español Fernando 

III el Santo, para que, a su vez, 
le sirviese para la educación de 
su hijo, que luego sería Alfonso 
X el Sabio.
 Luis IX de Francia, que lue-
go sería san Luis, nació el 25 de 
abril de 1214, y esta biblia úni-
ca y fastuosa, con 4.887 ricas 
ilustraciones en pergamino, co-
menzó a elaborarse por encargo 
de su madre, Blanca de Castilla, 
en 1226. En 1234 este libro de 
reyes estaba terminado, y ya en 
1258 hay constancia de que se 
encontraba en la catedral de To-
ledo, donde se ha custodiado y 
conservado hasta hoy.

Reproducción 
de El Expolio
En el mismo viaje, don 
Juan Miguel Ferrer y don 
Juan Pedro Sánchez Ga-
mero entregaron, en la tar-
de del día 2 de enero, una 
reproducción digital de 
El Expolio en la basílica 
de la Santa Túnica, en Ar-
genteuil, donde se venera 
la reliquia de la túnica de 
Jesucristo.
 Fue también san Luis 
quien envió un fragmento 
de la reliquia a la catedral 
de Toledo, que se conser-
va en el Ochavo del tem-
plo y que se veneraba en 
un altar de la antigua sa-
cristía. Por este motivo, el 
cabildo toledano encargó 
a El Greco la pintura de El 
Expolio, para enriquecer 
el retablo donde se encon-
traba la reliquia.
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ENTREVISTA A FRANCISCO VILLACAMPA, GERENTE DE INSERTA TOLEDO

Inserta: Crear empleo entre las 
personas con mayor vulnerabilidad
Próximamente se abrirá en Toledo la tienda de ropa Moda RE, un estímulo y 
una oferta más en la actividad comercial de las zonas donde está ubicada.

En 2019,
mil toneladas 
de ropa usada
En el año 2019, se han re-
cogido más de mil tonela-
das de ropa usada. Desde 
2015 se han gestionado 
cuatro millones de kilos 
de ropa usada. «Nuestro 
primer objetivo –afirma 
Villacampa– es poder 
ayudar a las familias con 
necesidades de vestido. 
Aunque hay demanda de 
ropa, consumimos y des-
echamos tanta ropa que es 
muy superior al volumen 
de peticiones, de ahí que 
se haya que destinar al re-
ciclaje, a la reutilización 
industrial o al abasteci-
miento de las tiendas de 
Moda RE».

A finales de 2018 Cáritas Dio-
cesana constituyó la empresa de 
inserción Inserta Toledo, con el 
objetivo de gestionar su proyec-
to de reutilización de ropa usa-
da. A lo largo de 2019 Inserta 
Toledo se ha consolidado, con 
la creación de ocho puestos de 
trabajo, cuatro puestos más en el 
próximo mes, y convirtiéndose 
en la primera y única empresa 
de inserción en la provincia de 
Toledo. Este año 2020 se inicia 
con muchas novedades, entre 
ellas la apertura de una tienda 
de ropa de segunda mano, con 
la marca MODA-RE. 
 El gerente de Inserta Toledo, 
Francisco Villacampa, describe 
el funcionamiento y los objeti-
vos de la empresa de inserción: 
«Las empresas de inserción (so-
lamente 8 en Castilla- La Man-
cha y 173 en toda España) son 
un modelo de economía solida-
ria de eficacia reconocida para 
la inserción socio-laboral de 
personas en situación y/o riesgo 
de exclusión social. Permiten la 
creación de empleo y ofrecen 
itinerarios de formación e inser-
ción para las personas con más 
dificultades». 

 Villacampa explica que «en 
la actualidad, en Inserta Tole-
do trabajan ocho personas, de 
las que cuatro están en situa-
ción de exclusión social. En el 
próximo mes vamos a contratar 
a una persona más para atender 
la zona de Talavera de la Reina 
y otros puestos para atender la 
tienda Moda Re Toledo. Para el 
futuro, Cáritas ya está estudian-
do el desarrollo de nuevas líneas 
de actividad para generar más 
oportunidades de empleo». 

 Respecto al funcionamiento 
de una empresa de inserción, 
aclara que «es autosuficiente 
económicamente. Por Ley, el 
posible beneficio debe ser re-
invertido en la actividad y en la 
creación de empleo. La propia 
actividad contribuye al Estado 
pagando los mismos impues-
tos que cualquier otra empresa 
y asume algunos sobrecostes 
(productividad, formación, o 
apoyo técnico...) que otras no 
tienen». 

 Sin embargo, «la contrata-
ción de personal en exclusión 
permite un retorno económico 
a las administraciones públicas 
al dejar de pagar subsidios y 
prestaciones e ingresar por más 
cotizaciones de trabajadores y 
empresa y recaudar con otros 
impuestos como el Impuesto de 
Sociedades o el IVA».
 Tras recordar que uno de los 
lemas de Inserta Toledo es «Re-
ciclamos ropa. Insertamos per-
sonas», Villacampa aclara que 
«nuestra prioridad es la creación 
de empleo entre las personas 
con la mayor vulnerabilidad y 
menos posibilidades de acceso 
al mercado de trabajo. Para ello 
los trabajadores en exclusión 
cuentan con un itinerario perso-
nalizado de acompañamiento y 
formación con personal técni-
co.»
 Además, «con la reutiliza-
ción de la ropa, colaboramos 
con el cuidado de la Casa Co-
mún con el ahorro de agua y 
emisiones de dióxido de car-
bono gracias a una actividad 
transformadora que facilita la 
reutilización, y ayudamos a los 
ayuntamientos con un ahorro en 
la gestión municipal de los resi-
duos de la ropa usada a través de 
los 150 contenedores que tene-
mos en más de 50 localidades».

Francisco Villacampa ex-
plica que «Moda Re es un 
proyecto nacional creado 
por Cáritas para englobar los 
proyectos textiles de todas 
las diócesis. Permite gestio-
nar integralmente el circuito 
de la ropa usada: recogida, 
almacenamiento, clasifica-
ción, reutilización, reciclaje, 
etc. A nivel nacional tratamos 
más de 35.000 toneladas de 
ropa, disponemos de más de 
5.000 contenedores de reco-
gida y generamos 400 em-

pleos. En la tienda de Moda 
Re Toledo –afirma– vendere-
mos ropa de segunda mano y 
ropa procedente de exceden-
tes de primeras marcas que 
no ha sido comercializada». 
 Aclara que «las tiendas de 
Moda Re no son competencia 
de otros comercios del sector. 
Al contrario son un estímulo 
y una oferta más en la activi-
dad comercial de las zonas 
donde están ubicadas, porque 
en Moda Re vendemos ropa 
para insertar personas».

Moda-Re, en Toledo
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FRanCisCo esCRibano sÁnChez-RoldÁn 

La tarde del pasado día 13 de no-
viembre en su parroquia natal de 
Villanueva de Alcardete y literal-

mente a los pies de La Piedad patrona 
de la Villa, despedíamos a un hombre 
humilde y campechano, sacerdote fiel y 
sobretodo sencillo: don Faustino Arráez 
Gallego.
 De los destinos que a lo largo de su 
vida sacerdotal desarrolló, el más ex-
tenso tuvo lugar en la pequeña localidad 
de Cabezamesada, y junto a ella como 
capellán de la hoy extinta comunidad de 
clausura de concepcionistas francisca-
nas del monasterio de San José de Co-
rral de Almaguer durante treinta y tantos 
años. Por la parte que me toca en ese me 
fijaré.
 Don Faustino, «el cura de la Cabeza» 
o «el cura de las monjas encerrás», era 
una parte de ese cariz singular, tanto es-
piritual como humano, que tenía aquella 
pequeña capilla del convento. Su figura 
bajita, revestida con las elegantes y sen-
cillas casullas de guitarra, su solemni-
dad y sobriedad celebrando la misa, el 
ambiente de recogimiento y la presencia 
de las monjas con sus cánticos y rezos en 
la penumbra de la clausura formaban el 
tándem que hacía de ese lugar «un peda-

zo de cielo en medio del pueblo», sitio 
que ocasionaba verdaderos momentos 
de acercamiento a Dios.
 En el aspecto personal, don Faustino 
parecía serio. Nada de eso. Todo lo con-
trario. Usaba con frecuencia del chas-
carrillo, de la broma y de la sentencia 
graciosa.  Y cuando reía le ponía ganas 
y la carcajada alzando los ojos era sono-
ra. Un tipo alegre, amigo de consejos y 
explicación; prueba de ello es que, tanto 
en el convento como en Cabezamesada, 
siempre tuvo monaguillos a su alrededor 
y con paciencia sorteaba y aguantaba la 
guerra que es congénita «al monaguillo 
pillo» (y lo dice uno que domina el ter-
cio).
 Probablemente era porque don Faus-
tino dedicó muchos esfuerzos en el 
mundo de la educación y la juventud. 
Durante bastantes años fue profesor en 
el Instituto de F. P. de Quintanar de la 
Orden, y todavía hoy impresiona que 
pasados los años una generación com-
pleta de entonces chavales, hoy hombres 
y mujeres de esta comarca, recuerdan a 
don Faustino el cura como buen profesor 
y como buena gente.

Y al fin, después de unas cosas y otras, 
el tiempo marchó y las monjas tam-

bién marcharon, a don Faustino le llegó 

el momento de la jubilación y emprendió 
una ruta que se sabía de memoria. La que 
une su querida Cabezamesada, pasan-
do por Corral de Almaguer con su otra 
querida Villanueva de Alcardete, donde 
rodeado de sus ejemplares hermanos y 
sobrinos prestó su último servicio a la 
Iglesia dentro de sus limitaciones en la 
parroquia que le vio nacer y celebrar por 
primera vez la Eucaristía. Olvidó casi to-
do, menos de una cosa: que era sacerdote 
y que la Virgen era la Madre. Por eso fue 
llamado por Dios en el último día de las 
fiestas de la Piedad.
 Hoy damos gracias a Dios, al menos 
yo lo hago, por haber puesto en la época, 
el camino o la circunstancia de muchas 
personas a don Faustino. El resumen de 
su larga vida ya lo quisiéramos muchos 
para nosotros y va de tres plumazos: 
Hombre sencillo. Buena gente. Cura de 
pueblo. ¡Grande don Faus!

Francisco Escribano sánchEz-roldán es agricultor 
y feligrés de la parroquia de Corral de Almaguer.

EL MEJOR TÍTULO: 
CURA DE PUEBLO
En recuerdo y homenaje a don Faustino Arráez Gallego, sacerdote

Fútbol solidario 
en Talavera 
la Nueva
Como es tradicional en Navi-
dad, por séptimo año consecu-
tivo, el Polideportivo «Alfredo 
Ortiz Gallego», de Talavera la 
Nueva, ha acogido un partido 
solidario a beneficio de Cári-
tas Interparroquial de Talavera 
de la Reina, que ha enfrentado 
a los Amigos de Chino (Juan 
Carlos Torres) y Amigos de 
Cheles (José María Rodríguez) 
y que ha permitido recoger más 
de 500 kilos de alimentos no 
perecederos. El partido termi-
nó con empata a siete goles.
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tomÁs Ruiz novés

Carlo crece igual que Jesús que «crecía en estatura y en gra-
cia delante de Dios y de los hombres» (Lc.2,52): físicamente 
es un chico grande y fuerte, espiritualmente es un gigante: 
el secreto está en Jesús Eucaristía y en su trato asiduo y con-
fiado con Él.  A los 11 años ya es catequista ayudante, a los 
14 se implica, como catequista de Confirmación, decidido a 
dedicar más tiempo aún a Jesús: no por ello sus estudios se 
resienten, porque además lleva ya un tiempo preparando una 
Exposición sobre los Milagros Eucarísticos, para la que sus 
conocimientos de informática le resultan especialmente úti-
les. No será un trabajo de niño, sino la perfecta expresión de 
su experiencia eucarística, como se pone de manifiesto ahora 
que ha recorrido medio mundo. 
 Dice, profundamente convencido: «La Eucaristía es mi 
«autopista hacia el Cielo». Y añade: «Somos más afortunados 
que los Apóstoles que vivieron con Jesús hace dos mil años, 
porque para encontrarnos con Él, basta con que entremos en 
la iglesia». Por eso, cuando tiene posibilidad de realizar un 
viaje a Tierra Santa, lo rehúsa diciendo: «Jerusalén está al lado 
de nuestras casas, prefiero permanecer en Milán porque ¡hay 
tantos sagrarios en las iglesias donde puedo encontrar a Jesús 
a cada momento! Por tanto, no siento necesidad de ir a Jeru-
salén, porque Jerusalén la tenemos al lado de casa. Si Jesús 
permanece siempre con nosotros donde quiera que exista una 
Hostia Consagrada, ¿qué necesidad hay de ir en peregrinación 
a Jerusalén para visitar los lugares donde vivió hace dos mil 
años? ¡Ojalá que los Sagrarios fueran visitados con la misma 
devoción!»
 Con una madurez admirable sabe que la razón última de 
los Milagros Eucarísticos es que constituyen una ayuda útil y 
especialmente fructuosa para nuestra vida de fe, porque nos 
ayudan a trascender lo meramente visible y sensible, y a acep-
tar la existencia de una realidad meta-sensible, más allá de lo 

que perciben nuestros sentidos, que huma-
namente resulta incomprensible, porque es 
inexplicable con la sola razón y que no se 
puede demostrar científicamente.

Carlo Acutis
Un modelo de santidad 
para los «millennials» (7)

DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA

Courage comienza su 
andadura en nuestra 
Archidiócesis de Toledo
Después de un período de dis-
cernimiento que se inició en las 
séptimas Jornadas de Pastoral 
del pasado año, con motivo de 
presentación del Apostolado 
Courage en las experiencias 
extradiocesanas, comenzará 
en nuestra Archidiócesis de 
Toledo este acompañamiento 
pastoral espiritual a hombres y 
mujeres que sienten atracciones 
a personas del mismo sexo.
 Courage es un apostolado 
de la Iglesia católica confor-
mado por grupos de personas 
que experimentan atracciones 
hacia personas del mismo sexo 
(AMS) y que libremente quie-
ren vivir una vida en castidad. 
En los capítulos, nombre que 
tienen los grupos de Courage, 
buscan ayudarse unos a otros 
en su vida cristiana a través de 
la oración, hermandad y apoyo 
mutuo. Nuestros miembros son 
guiados por sacerdotes capella-
nes, quienes ofrecen reconcilia-
ción y dirección espiritual.
 Juntos se esfuerzan por vivir 
las Cinco metas de Courage, 
que fueron establecidas por el 
primer grupo de Courage en 
Nueva York en 1980. Estas me-
tas guían aun todas las reunio-
nes y el apostolado:
 Castidad: vivir vidas castas 
conforme a las enseñanzas de 
la Iglesia Católica respecto a la 
homosexualidad.
 Oración y dedicación: dedi-
car enteramente nuestras vidas 
a Cristo a través del servicio a 
los demás, la lectura espiritual, 
la oración, la meditación, la di-
rección espiritual individual, la 
asistencia frecuente a Misa y la 
recepción frecuente de los sa-
cramentos de la Reconciliación 
y de la Santa Eucaristía.
 Hermandad: fomentar un 
espíritu de hermandad en el 
cual poder compartir unos con 
otros pensamientos y experien-
cias, asegurándose así de que 
ninguno de los miembros tenga 

que enfrentar los problemas de 
la homosexualidad solo.
 Apoyo: ser conscientes de 
que las amistades castas no 
solamente son posibles, sino 
necesarias para llevar una vida 
cristiana casta; y alentarse mu-
tuamente para iniciar y mante-
ner esas amistades.
 Buen ejemplo y testimonio: 
vivir la vida de tal manera que 
sea un buen ejemplo y modelo 
para los demás.
 También comienza en nues-
tra archidiócesis el apostolado 
EnCourage, afiliado a Courage 
hace más de 25 años.  EnCou-
rage ayuda a sus miembros a 
centrase en su camino espiri-
tual personal con la meta de lo-
grar paz y confianza total en la 
providencia de Dios y su amor 
por cada uno y por las personas 
a quienes aman.   EnCourage 
ofrece un ambiente seguro y 
confidencial para compartir 
sus sentimientos, experiencias, 
información y guía para mante-
ner relaciones sanas con sus se-
res queridos que experimentan 
AMS.
Hoy en día los apostolados de 
Courage y EnCourage cuentan 
con más de 200 capítulos entre 
Courage y EnCourage en más 
de 17 países en el mundo parti-
cularmente en EE.UU., Canadá 
y México.  También cuentan 
con capítulos en Italia, Brasil, 
Ecuador, Australia, Singapur, 
entre otros. 
 Ambos apostolados (Coura-
ge y Encourage) serán coordi-
nados por un equipo de la Dele-
gación de Familia y Vida de la 
Archidiócesis de Toledo.
 Las personas que deseen 
más información sobre este 
apostolado pueden encontrarla 
en la web oficial www.coura-
gerc.org/español  y los interesa-
dos en formar parte de Courage 
o EnCourage en nuestra archi-
diócesis pueden escribir a:  cou-
rage@architoledo.org
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JoRge lóPez teulón

Casimiro Jaime Contreras Ropero, hijo de Do-
mingo y Nicanora, nació en Villafranca de los 
Caballeros, el 4 de marzo de 1873 y fue bauti-
zado al día siguiente. Realizó sus estudios en 
el Seminario Conciliar de San Ildefonso de 
Toledo. Conservamos en el Archivo Diocesa-
no su petición al Cardenal Antolín Monescillo 
(1892-1898) para ser ordenado de subdiácono. 
Allí leemos «que habiendo recibido las sagra-
das órdenes menores en las témporas en quinta 
semana de cuaresma del presente año (1895) y 
manteniéndose con vocación decidida al esta-
do eclesiástico suplica a Vuestra Emma. Rvd-
ma. se digne, si lo tiene a bien, admitirle en las 
próximas témporas de San Mateo para recibir 
el sagrado orden del subdiaconado a título de 
‘servitio eclesiae’ con dispensa de patrimonio 
concedida por su santidad...».
 En este tiempo para los clérigos seculares 
existía el llamado título de patrimonio o de 
pensión. Los ordenados con este título queda-
ban incardinados en una diócesis, pero esta-
ban obligados a asumir 
aquellas funciones que 
el Obispo les encomen-
dase sólo cuando exis-
tiera una necesidad, por 
lo menos relativamente 
grave, y no les excusara 
algún legítimo impedi-
mento; esto permitía, en 
principio, su dedicación 
estable a otras tareas.
 Esto explicaría dos 

cosas: que don Juan Francisco Rivera Recio 
lo incluya como diocesano y asesinado en la 
persecución religiosa y, por otra parte, que 
trabajase en Madrid, como iremos viendo.
 Recibió la ordenación sacerdotal en 1897. 
A los años lo encontramos trabajando en Ma-
drid, en el Colegio Nacional de Sordomudos y 
Ciegos, sin duda alguna el centro benéfico de 
más importancia que costeaba el Estado. «El 
Colegio –leemos en ‘El Gráfico’ del sábado 
3 de diciembre de 1904– está regido por su 
director y el capellán D. Casimiro Contreras». 
Allí encontramos esta fotografía.
 El Colegio de Sordomudos fue fundado 
en 1805 y la Escuela Normal de Ciegos fue 
creada en 1842. Ambos fueron iniciativa de 
la Sociedad Económica Matritense. En 1852 
los dos pasaron a depender de la beneficencia 
pública. Antes de que se cumpliera el siglo de 
su creación, el Colegio Nacional de Ciegos 
cierra sus puertas en 1932 y se separa del Co-
legio Nacional de Sordomudos, abandonan-
do el edificio del nº 69 del paseo de la Caste-
llana.

Hacia Roma
Comentario a la 
catequesisdel Papa 
Francisco del 8/1/2020

Al retomar los Hechos de los 
Apóstoles, el Papa glosa el viaje 
de Pablo hacia Roma, como pri-
sionero, el naufragio y la estan-
cia en la Isla de Malta. Del viaje 
deduce la extensión del Evan-
gelio a toda la tierra, incluso 
aprovechando circunstancias o 
situaciones adversas.
 Del naufragio la confianza 
de Pablo en la Providencia, ya 
que un Angel le ha asegurado la 
salvación suya y de los demás 
ocupantes del barco. Incluso 
yendo en calidad de prisionero, 
el Señor le proporciona una oca-
sión para propagar el Evangelio. 
El hecho de que la mordedura 
de una víbora no cause ningún 
daño a Pablo, de manera que 
al principio le toman por un mal-
hechor que les ha acarreado el 
naufragio y ha sido picado por 
un áspid y, cuando ven que no 
sufre daño por esa mordedura, 
le tienen por un dios. Se cumple 
a la letra la promesa de Cristo: 
«Tomarán serpientes en sus 
manos…»
 Pablo predica y cura enfer-
mos en Malta, porque un cre-
yente tiene que comunicar su fe, 
allí donde esté. Pidamos  soste-
nernos en las pruebas y ser sen-
sibles a las personas que llegan 
a nuestras costas exhaustos, 
para así salvarlos del frio de la 
indiferencia inhumana. 

J.M.M.


