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La Archidiócesis 
prepara la toma 
de posesión de 
su nuevo Pastor
En la tarde del viernes, 28 de febrero, 
don Francisco Cerro será recibido 
en la parroquia de Calzada de Oropesa 
y, al día siguiente, tomará posesión 
como Arzobispo de la Sede Primada, 
en la Catedral.

Donativo: 
0,30 euros.
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Peregrinación de Jóvenes por el Reino de 
Cristo al santuario de Fátima

PÁGINA 9

Presentados los proyectos de formación de 
Cáritas Diocesana para el año 2020

PÁGINA 11

El Sr. Arzobispo electo llegará a Cal-
zada de Oropesa, la primera parroquia 
de la Archidiócesis en  el camino hacia 
Toledo, a las cinco de la tarde del vier-
nes, 28 de febrero. Allí será recibido 
por el vicario general, el vicario epis-
copal de Talavera de la Reina, el cura 
párroco, los sacerdotes del arcipres-
tazgo y una representación del cabildo 
primado.
 El sábado llegará la catedral  a las 
10:15 h. y, en el atrio de entrada, ante la 
puerta de Reyes, será recibido por el Sr. 
Arzobispo Administrador Apostólico, 
el Sr. Nuncio en España, el colegio de 
consultores y el cabildo primado. Tras 
venerar el «Lignun Crucis» y realizar 
la profesión de fe, don Francisco se di-
rigirá, bajo palio, a la capilla de la Vir-
gen del Sagrario, donde permanecerá 
unos momentos en oración. A las 11 de 
la mañana comenzará la Santa Misa de 
toma de posesión como Arzobispo de 
Toledo.

FOTO: JUAN GUERRERO

Toledo se pone 
«en marcha» 
con la Infancia 
Misionera
Este domingo, la Iglesia en Es-
paña celebra una de las jorna-
das misioneras más participa-
tivas y especiales, la Infancia 
Misionera, con el lema «Con 
Jesús a Egipto, ¡en marcha!» 
En el año 2018, últimos datos 
cerrados y oficiales por las 
Obras Misionales Pontificias, 
la Archidiócesis de Toledo coo-
peró con la Infancia Misionera 
con 51.463,53 Euros, destina-
dos a la atención de la actividad 
misionera de los niños en los 
1.109 territorios de misión.

PÁGINAS 6-7

Un debate 
poco debatido
Don Braulio dedica su escrito 
semanal «al debate que se va 
a reavivar en España sobre la 
vida humana, la eutanasia y el 
suicidio asistido» y pide «pers-
picacia, mucha oración y no 
callarse».

PÁGINA 3
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2 PALABRA DEL SEÑOR III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

¡Recorre mi Galilea!

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 27: 2 Samuel 5, 1-7.10; Marcos 3, 22-
30. Martes, 28:  Santo Tomás de Aquino.2 Samuel 6, 12-15. 17-19; Marcos 3, 
31-358. Miércoles, 29: 2 Samuel 7, 4-17; Marcos 4, 1-20. Jueves, 30.  Beato 
Manuel Domingo y Sol. 2 Samuel 7, 18-19. 24-29; Marcos 4, 21-25. Viernes, 
31: San Juan Bosco. 2 Samuel 11, 1-10, 13-27; Marcos 4, 26-34 Sábado, 1: 2 
Samuel 12, 1-7. 10-17; Marcos 4, 35-41 Misa vespertina del IV domingo del 
tiempo ordinario.

PRIMERA LECTURA: ISAÍAS 8, 23b-9, 3

En otro tiempo, humilló el Señor la tierra de Zabulón 
y la tierra de Neftalí, pero luego ha llenado de gloria 
el camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea 
de los gentiles.
 El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz 
grande; habitaba en tierra y sombras de muerte, y 
una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el 
gozo; se gozan en tu presencia, como gozan al se-
gar, como se alegran al repartirse el botín. Porque 
la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón 
de su hombro, los quebrantaste como el día de Ma-
dián.

SEGUNDA LECTURA: 1 CORINTIOS 1, 10-13. 17

OS ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, que digáis todos lo mismo y que no haya 
divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un 
mismo pensar y un mismo sentir.
 Pues, hermanos, me he enterado por los de 
Cloe de que hay discordias entre vosotros. Y os 
digo esto porque cada cual anda diciendo: «Yo soy 
de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy 
de Cristo».
	 ¿Está	dividido	Cristo?	¿Fue	crucificado	Pablo	
por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de 
Pablo?
 Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a anun-
ciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, 
para	no	hacer	ineficaz	la	cruz	de	Cristo.

EVANGELIO: MATEO 4, 12-23

AL enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan 
se retiró a Galilea. Dejando Nazaret se estableció 
en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Za-
bulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por 
medio del profeta Isaías: «Tierra de Zabulón y tierra 
de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, 
Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en 
tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en 
tierra y sombras de muerte, una luz les brilló».
 Desde entonces comenzó Jesús a predicar di-
ciendo: «Convertíos, porque está cerca el reino de 
los cielos».
 Paseando junto al mar de Galilea vio a dos her-
manos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que 
estaban echando la red en el mar, pues eran pes-
cadores. Les dijo: «Venid en pos de mí y os haré 
pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron 
las redes y lo siguieron.
 Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, 
a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, 
que estaban en la barca repasando las redes con 
Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente 
dejaron la barca y a su padre y lo siguieron.
 Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus 
sinagogas, proclamando el evangelio del reino y cu-
rando toda enfermedad y toda dolencia en el pue-
blo.

Ruben CaRRasCo RiveRa

Los discípulos del Bautista se 
fueron tras Jesús. En aquella 
tarde pudieron permanecer 

junto al Maestro, «vieron» dónde 
vivía, los introdujo en la intimidad 
del Padre y comenzó un verdadero 
camino de seguimiento: Era la ho-
ra décima (Jn 1,39). El evangelista 
recuerda la hora exacta que cambió 
su vida. No obstante, san Mateo nos 
vuelve a ofrecer el relato de la pri-
mera llamada que no coincide con el 
cuarto evangelio. San Juan Crisósto-
mo intenta armonizar ambos relatos 
y señala por qué son dos momentos 
distintos. La clave está en el abando-
no de Judea por parte de Jesús y su 
retiro a Galilea. La muerte violenta 
del Bautista ha provocado la sospe-
cha y odio hacia el Maestro; es muy 
consciente de que aún no ha llegado 
su hora. De ahí que marche con la li-
bertad soberana que lo caracteriza. Y 
se va a territorio pagano, proscrito de 
la salvación oficial de Israel.
 La muerte despiadada del Bau-
tista llevaría a los discípulos, como 
señala Crisóstomo, a volver a su 
oficio, la pesca. Tuvieron un primer 
encuentro con Jesús, pero el miedo 
se ha apoderado de sus corazones. 
Su refugio, su barca. Ahí desciende 
Jesús. Cuando todo es oscuridad en 
aquella Galilea de los gentiles, el que 
es Luz del mundo se acerca para ilu-
minar las tinieblas interiores, e ini-
ciar, desde aquel lago predilecto, la 
expansión de la luz poderosa y gran-
de de la que hablaba Isaías (9,1).
 Jesús ha comenzado a predicar la 
conversión, esto es, dejar a Dios ser 
Dios. Ese es el Reino de los cielos, 
llamado en otros evangelios 
Reino de Dios. Y, ¿cómo de-
jamos a Dios ser Dios? Sien-
do nosotros criaturas. De ahí 
que Mateo, justo después de 
este anuncio, nos ofrezca la 
llamada a Simón y a Andrés, 
su hermano. Y utiliza el im-

perativo, que en la sagrada Escritura 
aparece como algo propio de Dios: 
Exista la luz (Gén 1,3); Abrán, sal de 
tu tierra (Gén 12,1)... y ahora: Venid 
en pos de mí y os haré pescadores 
de hombres (Mt 4,19). Y aquellos 
dejaron inmediatamente las redes 
y lo siguieron. Responder a Dios es 
reconocer que todo es relativo, hasta 
nuestros planes, trabajos...; es reco-
nocer su primacía y saber que nues-
tra vida le pertenece.
 Aquellos discípulos asustados 
han salido de las tinieblas tras la 
Luz. Y, en el día a día, junto al Maes-
tro, en intimidad, van aprendiendo 
los secretos del Reino, las entrañas 
misericordiosas del Padre; junto a 
Jesús van recorriendo Galilea a pie, 
aldea a aldea, ciudad a ciudad (cf. 
Mt 9,35). Jesús enseña a los suyos 
la importancia de ir al encuentro de 
todos: grandes y pequeños, justos y 
pecadores, para predicarles el Evan-
gelio y curar toda enfermedad y do-
lencia.
 Así es como Jesús va recorriendo 
a su vez cada uno de sus corazones, la 
verdadera Galilea, convirtiéndolos a 
Él. A través de ese recorrido interior, 
Jesús desbroza la senda del corazón, 
para que no crezca la maleza, tras la 
cual se esconde el perverso animal, 
Satanás. El paso de Jesús es pacien-
te, según su propia pedagogía, y, así, 
transforma a los suyos por medio de 
sus labios, poniendo verdad en sus 
vidas con la predicación; los recrea 
por medio de sus manos, que tocan 
y sanan sus enfermedades. Verdad y 
Bien, que van hermoseando la vida 
de los discípulos, para que sean tes-
tigos, no de Apolo, ni de Cefas, ni 
de Pablo, sino del Único Maestro, 

Cristo (cf. 1Cor 1,12), quien 
los llamó y compró a precio 
de su propia sangre (cf. 1Pe 
1,18-19). ¡Escuchemos hoy 
ese divino venid conmigo y 
dejemos que Jesús recorra 
nuestra propia Galilea!

n
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DEL ADMINISTRADOR APOSTÓLICO

Un debate poco debatido

Les pido, queridos hermanos, perspicacia y mucha oración. Y no 
callarse, como si estos temas no fueran con nosotros. Hay que «dar 
la lata», y saber que se desarrollarán campañas y estrategias, con la 
ayuda de asociaciones proeutanasia, que surgirán como los hongos, 
como cuando los otoños son lluviosos.

«Quítate las sandalias de los 
pies, pues el sitio que pi-
sas es terreno sagrado» (Ex 

3,5), dijo Dios a Moisés cuando éste llegó 
hasta la zarza ardiente, que no se consu-
mía, en el monte Horeb. Está diciendo el 
Señor que entrar en la vida de una perso-
na, en este caso Dios mismo, es caminar 
en terreno sagrado. Esto sucede, nos dice 
la Revelación, también cuando se entra 
en la vida de toda persona humana, sobre 
todo si se trata de entrar en su intimidad o 
se encuentra afectada por la enfermedad 
o ante el trance supremo de la muerte. 
 Ya ha comenzado el debate, y en un 
futuro próximo se va a reavivar en Espa-
ña, sobre la vida humana, la eutanasia y 
el suicidio asistido. Por ello, con la ayu-
da de un documento de la subcomisión 
Episcopal para la Familia y la Defensa 
de la Vida («Sembradores de esperanza», 
Madrid 1 de noviembre de 2019), quiero 
debatir y así ayudar a los fieles católicos 
de Toledo, a los que todavía tengo la obli-
gación de servir hasta el 29 de febrero de 
2020, cuando tome posesión el nuevo Ar-
zobispo de Toledo, monseñor Francisco 
Cerro Chaves.
 Sé que no somos muchos lo que que-
remos debatir sobre este tema; pero lo 
quieren hacer, por ejemplo, los equipos 
de la pastoral de la salud, los capellanes 
de hospitales, los profesionales sanita-
rios católicos, etc. No estoy, pues, solo 
ante este tema preocupante, aunque de-
bería haber más. Y quiero decir ante todo 
que quien sufre y se encuentra ante el fi-
nal de esta vida necesita ser acompañado, 
protegido y ayudado a responder sobre 
el sentido de su existencia, y abordar la 
esperanza de su situación. Pero necesita, 
sobre todo, recibir los cuidados necesa-
rios con competencia técnica y calidad 
humana, ser acompañado por su familia 
y seres queridos y recibir consuelo y ayu-
da de Dios. Y ese es el debate, no el tema 

del suicidio asistido y de la eutanasia, 
considerado por tantos grupos políti-
cos únicamente como si se tratara de 
un tema de «derechos humanos» que 
una mente progresista no debe obviar. 
No es verdad.

Lo que subyace en este supuesto de-
bate sobre la eutanasia y el suicidio 

asistido es otra cosa: es una cuestión 
ideológica, no una cuestión médica 
con una profunda raíz antropológica. 
No valen aquí las «face news». Como 
en otras cuestiones, se encuentran aquí 
enfrentados, los que vivimos en esta 
sociedad un tanto líquida, por una de-
terminada concepción del ser humano 

y sus implicaciones familiares y sociales 
y, sobre todo, por un concepto de liber-
tad concebida como voluntad absoluta 
desvinculada de la verdad sobre el bien, 
el sentido del sufrimiento y el modo de 
encajarlo en el recorrido vital de las per-
sonas. Por ello es necesario un verdadero 
debate, que no se puede escamotear a toda 
la sociedad española y quedarse única-
mente en el Parlamento, aunque sea éste 
quien legisle, oyendo a todos y no impo-
niéndose las mayorías. Ya conocemos es-
te procedimiento en el pasado reciente en 
otras cuestiones importantes para el ser 
humano.
 No se puede solo presentar los «ca-
sos límites», especialmente llamativos, 
que interprete la sensibilidad colectiva 
por quienes tienen medios potentes de 
comunicación. Seguro que se evitarán 
expresiones como «provocar la muerte 
del enfermo» o «quitarle la vida». Y se 
ensalzarán otras como «muerte digna», 
«autonomía» o «liberación». Está claro 
también que a los defensores de la vida 
y de aplicar los cuidados paliativos, se 
le tachará de retrógrados, intransigentes, 
contrarios a la libertad individual y el 
progreso. Todo para evitar el verdadero 
debate. También aparecerá que la euta-
nasia es una cuestión religiosa, que nada 
tienen que ver con lo público y los que no 
aceptan el hecho religioso; por tanto, la 
Iglesia –o cualquier confesión religiosa– 
no puede, ni debe, imponer su opinión.
 Les pido, queridos hermanos, perspi-
cacia y mucha oración. Y no callarse, co-
mo si estos temas no fueran con nosotros. 
Hay que «dar la lata», y saber que se de-
sarrollarán campañas y estrategias, con la 
ayuda de asociaciones proeutanasia, que 
surgirán como los hongos, como cuando 
los otoños son lluviosos.

X bRaulio RodRíguez Plaza
Administrador Apostólico de Toledo

Ya ha comenzado, y en un futuro próximo se va a reavivar en España, 
el debate sobre la vida humana, la eutanasia y el suicidio asistido.
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José díaz RinCón

Este tercer domingo del yiempo 
ordinario, el Papa Francisco lo ha 
establecido como «Domingo de la 

Palabra de Dios» por el «Motu proprio 
Aperuit illis», firmado en la fiesta del 
gran doctor de la Iglesia, san Jerónimo, 
el 30 de septiembre de 2019, con moti-
vo del 1.600 aniversario de su muerte. Él 
fue el traductor de la Biblia, del hebreo 
y griego al latín. Nos ofrece la oportu-
nidad, en estos tiempos tan sobrados de 
palabras y faltos de reflexión, de valo-
rar, subrayar y priorizar el conocimiento 
de la Biblia, para vivirla y proclamarla. 
Afirma san Jerónimo: «La ignorancia de 
las Escrituras es ignorancia de Cristo».
 La Palabra de Dios o Sagrada Escri-
tura, contenida en el compendio de libros 
que llamamos Biblia, son 73 libros: 46 
del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. 
Estos libros nos ofrecen la Palabra de 
Dios envuelta en el ropaje de palabras 
humanas. Ahí está todo lo que Dios ha 
querido decirnos y descubrirnos, su re-
velación principal que culmina con la 
persona de Jesucristo, en el cual, Dios 
nos ha dado y manifestado todo lo que 
necesitamos conocer y saber, como to-
talidad de su revelación y expresión de 
amor y ternura a toda la humanidad.
 La Iglesia y toda la Tradición cristia-
na dan –siempre– la máxima importancia 
y trascendencia a la Palabra de Dios, la 
veneran, celebran, admiran y proclaman, 
por ser clave en el plan de salvación. Es 
norma suprema de todo creyente, venero 
de la Iglesia, fundamento de la santidad 
y del Magisterio. Es fruto de las personas 
divinas, luz de la Historia y razón de la 
auténtica felicidad. «Tu palabra, Señor, 
es eterna, más estable que el cielo... lám-
para es tu palabra para mis pasos, luz en 
mi sendero» (Sal 119).
 1. Sentido de esta celebración. En 
nuestra época, tan superficial, secularis-
ta, relativista y mediocre, el Pastor su-
premo, nos conduce al manantial de la 
Verdad, la cual nos lleva a la Vida, por 
el Camino de Cristo el Señor. Nos insis-
te que «la Palabra de Dios es el diálogo 
constante de Dios con su pue-
blo». Nos recuerda y subraya el 
Papa la necesidad de conocer la 
constitución dogmática sobre la 
divina revelación «Dei Verbum», 
del Concilio Vaticano II, y la ex-
hortación apostólica «Verbum 
Domini», de Benedicto XVI, 

con motivo del sínodo sobre la Palabra 
de Dios, celebrado en 2008. Son docu-
mentos vivos, completos y muy actuales 
para nuestra formación y vivencia de la  
fe. Mediante la revelación divina, que es 
su Palabra, quiso Dios manifestarse a Sí 
mismo y darnos los eternos decretos de 
su voluntad acerca de la salvación de los 
hombres, para anunciarnos los bienes 
divinos que superan totalmente la com-
prensión de la inteligencia humana. En 
este domingo culminamos la Semana de 
la unidad de los cristianos. No es mera 
coincidencia temporal, sino algo que va 
muy unido, ya que la Palabra de Dios es 
raíz, razón y mandato de esa unidad, por 
la que todos debemos rezar, luchar y tra-
bajar, para conseguirla lo antes y mejor 
posible.
 2. ¿Qué debemos hacer? Lo más 
fundamental es amar, con toda nuestra 
alma, ésta Palabra y hacerla bagaje de 
nuestra existencia para fortalecer la fe, 
alimentarla y ejercitarla, dándola a co-
nocer a los demás. 
 –Tener todos la Biblia: ningún cris-
tiano puede vivir sin ella, para conocer 
y amar a Dios, cumpliendo su voluntad. 
Debemos leerla con frecuencia, profun-
dizando su contenido y adentrándonos 
en el misterio de Dios. Cuanto más la 
leamos, mejor la comprenderemos, será 
nuestra fuerza y descubriremos nuevas 
dimensiones por ser veta, filón y mina in-
agotable, propia de la Sabiduría de Dios. 
 –Oración con la Biblia: La forma 
ideal es la que conocemos por la Tradi-
ción de la Iglesia como «lectio divina». 
Se trata de conocer lo que la Palabra dice 
en su contexto y nos quiere enseñar, gus-
tándola en nuestro interior; descubrir lo 
que Dios me dice a mí; para concluir, en 
grato coloquio con las Personas divinas: 
¿Qué le digo yo al Señor? ¿Qué puedo y 
debo hacer? Por otro lado, es muy bue-
no, meditar todos los días las lecturas del 
día. 
 –Formarnos con la Biblia: En nues-
tros grupos y reuniones no puede faltar 
como contenido, punto de referencia y 
parte medular en la formación-acción. 
En nuestra actividad humana y acción 

apostólica, la Biblia, debe ser 
luz, motivación, criterio, nor-
ma y contenido imprescindible. 
Todos los libros de la Biblia son 
sagrados por estar redactados 
bajo la inspiración divina (Cf 2 
Pe 1,21 y 2 Tim 3,16).

n

4 COLABORACIONES

Entre 
los mongoles
José CaRlos vizuete

A principios del siglo XIII Timuyin, cau-
dillo de uno de los clanes mongoles, 
unificó	bajo	su	mando	a	las	restantes	

tribus mongolas y turcomongolas de las 
estepas de Asia central y logró ser reco-
nocido en 1206 por todos los demás jefes 
como «gran kan» adoptando desde enton-
ces el nombre de Gengis Kan. A su muerte 
en 1227 el imperio mongol por él formado 
se extendía desde las orillas del mar Cas-
pio hasta las del mar de Japón. Su hijo, 
Ogoday (1227-1241), y sus nietos, Guyuk 
(1246-1248), Mangu (1251-1257) y Kublai 
Kan (1260-1294), sembraron el terror en 
la Europa del este y conquistaron el norte 
de China, tras dividir el imperio en cuatro 
kanatos.
 Los mongoles practicaban el chama-
nismo animista pero cerca del lago Baikal 
había algunas tribus que habían recibido 
el cristianismo de misioneros nestorianos. 
En Europa comenzaron a correr relatos le-
gendarios sobre un soberano cristiano en 
las lejanas estepas asiáticas, el «Preste 
Juan»,	y	para	tratar	de	confirmarlo	se	en-
viaron	varias	embajadas	a	fin	de	entrar	en	
contacto con él.
 En 1245 el papa Inocencio IV despa-
chó como legados a dos franciscanos: fray 
Juan de Plano Carpino y fray Benedito de 
Polonia. Un año después llegaron a Ka-
rakorum, la capital mongola, donde perma-
necieron cuatro meses. A su regreso, fray 
Juan escribió una «Historia Mongolorum» y 
un relato de su viaje, la «Relación Tártara».
 En 1253 san Luis rey de Francia envió 
desde Tierra Santa una nueva embajada 
encabezada	 por	 el	 franciscano	 flamenco	
fray Guillermo de Rubruk quien, siguiendo 
la ruta de la seda, llegó también a Karako-
rum donde permaneció poco tiempo. En 
1255 estaba de regreso en Acre y redactó 
el «Itinerario del fraile Guillermo», un relato 
de su viaje al imperio mongol.
 Estas embajadas pusieron de ma-
nifiesto	 la	 falsedad	 de	 las	 leyendas	 del	
«Preste Juan» pero abrieron una vía que 
pronto transitaron mercaderes, como los 
venecianos hermanos Polo, y frailes fran-
ciscanos y dominicos, desde Polonia y 
Hungría, empeñados en la evangelización 

de los tártaros de la 
Horda de Oro, el más 
occidental de los ka-
natos mongoles, en-
tre los mares Negro 
y Caspio y la cuenca 
del Volga.

n

La Sagrada Biblian BAUTIZADOS Y ENVIADOS
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Don Braulio, Pastor de la Familia y la Vida

Miguel gaRRigós
 Delegado de Familia y Vida

Resulta difícil resumir en unas 
líneas la inmensa labor pasto-
ral en favor del matrimonio y la 

vida del que ha sido nuestro Arzobispo 
durante los últimos diez años. Con toda 
verdad podemos decir que se ha visto 
cumplido el anhelo que expresó en el 
decreto de aprobación del Plan Pastoral 
Diocesano para los años 2012 al 2020: 
«Mi deseo es que las futuras programa-
ciones pastorales se propongan dar un 
impulso de nueva evangelización para 
las familias y desde las familias, inspi-
rado en el proceso de iniciación cris-
tiana y asumiendo la pastoral familiar 
como dimensión esencial de toda evan-
gelización». Y verdaderamente en su 
pontificado ha sido un gozo comprobar 
cómo las familias no solo han sido ob-
jetos de la pastoral familiar sino sujetos 
activos de la misma, buscando hacer de 
cada hogar una Iglesia doméstica que 
tenga a Jesucristo vivo como centro.
 Nuestro Arzobispo, en su magiste-
rio, ha sido un valiente defensor del ma-
trimonio, la familia y la vida frente a los 
ataques de las ideologías imperantes, 
invitando a la aplicación de la exhorta-
ción apostólica «Amoris Laetitia» del 
Papa Francisco. 
 De entre las múltiples iniciativas im-
pulsadas por don Braulio cabe destacar 
la creación de la Fundación «Centros 
de Orientación Familiar», con sus cua-
tro sedes, desde la que se ha ofrecido 

orientación y ayuda a miles de adoles-
centes, jóvenes y familias durante este 
pontificado, enseñándoles a descubrir 
la alegría del Amor verdadero.
 Es preciso poner en valor las Escue-
las de Familias en las que han participa-
do tantas familias, tanto en la elabora-
ción e impartición de los temas, como 
formando parte de este proyecto que 
ha cristalizado en numerosos grupos 
de matrimonios; proyecto que ahora se 
ha extendido por numerosas diócesis 
españolas. Matrimonios de parroquias 
y movimientos apostólicos trabajando 
codo con codo por anunciar el Evange-
lio de la Familia.
 Mención especial merece la atención 
de don Braulio a las personas 
que se encuentran en situacio-
nes de fragilidad, abriéndoles 
de par en par las puertas de la 
Iglesia y ofreciéndoles ayuda 
integral y eficaz, desde el en-
cuentro personal con Jesucris-
to. ¡Cuánto podrían decir a este 

respecto las mujeres embarazadas que 
son atendidas en el Proyecto Mater y 
las que, habiendo sufrido maltrato, son 
acompañadas en Rompetusilencio!
¡Cómo no recordar la audiencia privada 
que el Santo Padre Francisco concedió 
a las mujeres separadas, pertenecien-
tes al Grupo Santa Teresa, presididas 
por nuestro Pastor! ¡Cómo olvidar la 
participación en el Encuentro Mundial 
de las Familias de Dublín en agosto de 
2018, en el que nuestro Arzobispo, con 
un numeroso grupo de  familias, parti-
cipó tan activamente!
 Don Braulio ha impulsado con vi-
gor las diversas propuestas llevadas a 
cabo durante estos años para promover 
la santidad del matrimonio y la defensa 
de la vida humana, interesándose per-
sonalmente por el funcionamiento de 
las mismas. Y, siempre que ha podido, 
ha tomado parte en las mismas. ¡Con 
cuánta ilusión ha querido participar, 
con su propia familia, todos los veranos 
en el Encuentro de Familias de nuestra 
Archidiócesis que tiene lugar en el San-
tuario de Nuestra Señora de Fátima!
 En estas líneas solo hemos dado 
unas pinceladas de lo que han sido estos 
años fecundos y llenos de alegría de la 

solicitud de nuestro Arzobispo 
por todas y cada una de las fa-
milias de su Iglesia particular. 
Por todas estas cosas, y por tan-
tas otras que solo el Señor sabe, 
en nombre de todas las familias 
de la Archidiócesis, gracias, don 
Braulio.

En su pontificado ha sido un gozo comprobar cómo las familias no solo han sido objetos de la pastoral 
familiar sino sujetos activos de la misma, buscando hacer de cada hogar una Iglesia doméstica
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Toledo se pone «en marcha» 
con la Infancia Misionera
El Arzobispo Administrador Apostólico, don Braulio Rodríguez Plaza, que
siempre se ha implicado en la celebración de la Infancia Misionera, destaca que
«los niños son protagonistas de la misión”, porque “la implicación y participación
de los niños pone más sabor misionero a toda la realidad cristiana de Toledo».

Este domingo, 26 de enero, la 
Iglesia en España celebra una 
de las jornadas misioneras más 
participativas y especiales, la 
Infancia Misionera, que con el 
lema «Con Jesús a Egipto, ¡en 
marcha!», y de la mano de las 
Obras Misionales Pontificias 
en España, nos acerca al segun-
do lugar en el recorrido geográ-
fico de los lugares de Jesús ni-
ño, tras la camàña «Con Jesús a 
Belén, ¡qué buena noticia!» del 
año 2019.
 En Infancia Misionera son 
los niños quienes tienen el pro-
tagonismo, forjando una red 
de solidaridad misionera que 
es pionera en la defensa de la 
infancia en todo el mundo, al 
fundarse en 1843. En la misma, 
los niños aprenden a ayudar a 
los niños, en una iniciativa que 
está promovida por el Papa, ya 
que la Infancia Misionera es 
una de las Obras Misionales 
Pontificias, institución de la 
Santa Sede que fomenta el es-
píritu misionero y canaliza las 
ayudas de todo el mundo para 
las misiones.

Actividades misioneras

La Archidiócesis de Toledo 
siempre se ha puesto en marcha 
con la Infancia Misionera. Du-
rante todo el año, promovido 
por la dirección diocesana de 
las Obras Misionales Pontifi-
cias, con el apoyo de la delega-
ción de misiones y de la ONGD 
Misión América, se realizan 
actividades misioneras en co-
legios, parroquias y comuni-
dades, invitando a los niños a 
rezar y vivir como pequeños 
misioneros en sus ambientes.
 Recientemente el Papa 
Francisco ha afirmado que «es 

hermoso que a los niños se les 
muestre desde pequeños que 
el anuncio del Evangelio, el 
anuncio de la historia de Jesús, 
es dinámico, y también que 
ellos pueden contar la historia 
de Jesús a sus amigos». 
 «Y es hermoso –añade– que 
puedan aprender desde peque-
ños a pensar en las personas, 
en los pueblos y mundos leja-
nos, por los que ellos también 
pueden rezar alguna oración o 
aprender a hacer una pequeña 
ofrenda».

 En ese sentido, don Brau-
lio, arzobispo Administrador 
Apostólico de Toledo, que 
siempre se ha implicado en la 
celebración de la Infancia Mi-
sionera, destaca que «los niños 
son protagonistas de la mi-
sión», porque «la implicación y 
participación de los niños pone 
más sabor misionero a toda la 
realidad cristiana de Toledo».
 Queda claro, gracias a la 
Infancia Misionera, que los 
misioneros siempre están con 
los niños y ayudan pase lo que 

pase, por eso encuentran en to-
dos los niños del mundo unos 
grandes aliados, ya que esta 
iniciativa misionera es el ins-
trumento necesario que tiene la 
Iglesia para cuidar a los niños 
en las misiones.

Cuatro millones de niños 

Dos son los objetivos que tiene 
la Infancia Misionera y que se 
desarrollan en la Archidiócesis 
de Toledo, desde las Obras Mi-
sionales Pontificias. En primer 
término la sensibilización en la 
misión. De ese modo los niños 
aprenden a ser misioneros y 
entienden la centralidad de la 
opción misionera. La Infancia 
Misionera ayuda a empoderar 
a los niños en la Misión de la 
Iglesia. Todas las actividades 

El Sr. Arzobispo saluda a los niños participantes en la Jornada de la Infancia Misionera, el pasado año, en la parroquia de Santa Bárbara de Toledo.
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impulsadas desde la dirección 
diocesana de OMP, como las 
habituales visitas de misione-
ros a los centros educativos o 
el festival de la Canción Misio-
nera, ayudan a los niños para 
descubrir la realidad misio-
nera, haciendo que prioricen 
siempre la opción misionera en 
su vida.
 El segundo de los objetivos 
es ayudar a los niños en las mi-
siones. En el año 2018, últimos 
datos cerrados y oficiales por 
las Obras Misionales Pontifi-
cias, la Archidiócesis de Tole-
do cooperó con la Infancia Mi-
sionera con 51.463,53 Euros, 
destinados a la atención de la 
actividad misionera de los ni-
ños en los 1.109 territorios de 
misión. Con ese dinero y el de 
los niños de todo el mundo, que 

llega por las colectas de la Jor-
nada de la Infancia Misionera 
y por diferentes actividades de-
sarrolladas en las parroquias y 
en los colegios, se crea un Fon-
do Universal de Solidaridad 
para proyectos destinados a la 
Infancia Misionera.
 Gracias a todos los niños de 
la Infancia Misionera, en 2019 
se consiguieron reunir cerca de 
15 millones y medio de euros, 
que ayudaron a que cuatro mi-
llones de niños pudieran tener 
una vida mejor, con un hogar, 
educación, medicinas y ade-
más conocer a Jesús. Y es que 
lo que une a los niños que dan 
estos donativos y a quienes los 
reciben son los valores evan-
gélicos y misioneros del amor 
a los demás, el compartir y la 
apertura de corazón.

La Infancia Misionera no 
se limita a la Jornada que 
celebramos este domingo, 
26 de enero, sino que tiene 
continuidad durante todo el 
año en las parroquias y los 
colegios. OMP España ha 
apostado por mantener la 
formación de Infancia Mi-
sionera durante todo el año, 
con el proyecto “Con Jesús 
Niño a la Misión”, en el que 
se proponen actividades du-
rante todo el curso, para que 
los niños conozcan a Jesús, 
niño como ellos.

Materiales para
el acompañamiento

La dirección diocesana de 
Toledo pone a disposición 
materiales y también acom-
pañamiento para llevar a 
cabo el proyecto misionero 
y pedagógico que supone la 
Infancia Misionera. En este 
año, en la segunda etapa del 
plan, los niños están cono-
ciendo a Jesús en su huida a 
Egipto.
 Por eso en esta Infancia 
Misionera están conociendo 
que Dios también tuvo que 
huir de su tierra, como tantas 
personas en la actualidad. 
Los niños están recorriendo 
este pasaje, y aprendiendo 
a ser misioneros con una 
mirada de solidaridad y 
acogida de los emigrantes y 
refugiados, tanto en España 
como en el mundo entero. 
El Papa Francisco lo explica 
así: “Cuando la ira de Hero-
des se abatió sobre Belén, la 
Sagrada Familia de Nazaret 
se refugió en Egipto. El pe-
queño Jesús nos recuerda así 

que la mitad de los refugia-
dos de hoy, el mundo, son 
niños, víctimas inocentes de 
la injusticia humana”.
 Evocaciones del Jesús 
niño que ponen a disposi-
ción de padres, profesores, 
catequistas y personas 
interesadas en la pastoral 
misionera, materiales de una 
propuesta pedagógica que 
ayuda a los niños y además 
les enseña a ayudar a otros 
niños. Por ello desde las 
OMP se ofrecen cada dos 
meses a los catequistas y 
profesores a través de una 
newsletter -cuya inscripción 
está abierta en la página web 
www.omp.es- 5 recursos, 
para que los niños trabajen 
su relación con Dios, con 
sus hermanos más cercanos, 
y con el mundo y la socie-
dad.

Gratitud a don Braulio

En ese caminar misionero, 
gratitud es la que también 
quieren expresar los agen-
tes de la pastoral misionera 
en nuestra Archidiócesis 
de Toledo, encabezados 
por las Obras Misionales 
Pontificas, a don Braulio por 
su dedicación a la Infancia 
Misionera, siendo verdadero 
apóstol de esta red de solida-
ridad misionera, y especial-
mente a todos los niños de 
la Infancia Misionera de 
Toledo, que en sus colegios 
y parroquias logran cambiar 
el mundo y hacer que todos 
sientan la llamada al sueño 
misionero al que estamos 
convocados todos como 
discípulos misioneros. 

Un proyecto misionero 
y pedagógico que ha 
de durar todo el año 

La dirección diocesana de Toledo pone a dis-
posición materiales y también acompañamiento 
para llevar a cabo el proyecto misionero y 
pedagógico que supone la Infancia Misionera.

El Sr. Arzobispo saluda a los niños participantes en la Jornada de la Infancia Misionera, el pasado año, en la parroquia de Santa Bárbara de Toledo.
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Con el nuevo año comienzan 
nuevas iniciativas como la 
puesta en marcha de la Escuela 
de acompañamiento y direc-
ción espiritual, que tendrá lugar 
un sábado al mes, en la sede del 
Instituto Teológico de Ciencias 
Religiosas, sede del Semina-
rio de Toledo, dirigida tanto a 
directores espirituales como a 
acompañantes y acompañados.  
 El planteamiento de la es-
cuela permite su aprovecha-
miento tanto a dirigidos como 
a directores, a acompañantes y 
a acompañados. De manera que 
se ofrecerá un repaso de las cla-
ves de este ministerio a los que 
la Iglesia prepara para orientar 
en los caminos del espíritu, a 
través de su paternidad espiri-
tual, los sacerdotes. 

Testimonios

Por otra parte, también conta-
remos con la experiencia y los 
testimonios de otros acompa-
ñantes espirituales, como ma-
trimonios que acompañan a ma-
trimonios en ciertas situaciones 
particulares, u otros miembros 
de la vida consagrada y laicos 
a los que la Iglesia reconoce de 
alguna manera en ese carisma. 
 De esta manera, el curso 
aprovechará también a cual-
quier fiel que quiera conocer 
en que consiste la dirección y 
el acompañamiento espiritual, 
qué temas pueden ser ilumina-
dos ahí, cómo aprovechar las 
entrevistas con sus directores 
y acompañantes, y algunos re-
cursos que, con toda seguridad, 
impulsarán su vida cristiana a 
través de este encuentro perso-
nal que, en toda la tradición de 
la Iglesia, ha sido un instrumen-
to clave para la formación y el 
discernimiento.
 Comienza el sábado 18 de 
enero, a las 10:30 h., con la 
sesión sobre «Principios teo-
lógicos y antropológicos de la 

dirección espiritual».
 Las siguientes sesiones se-
rán el 29 de febrero, sobre «El 
Encuentro de Acompañamien-
to»; el 21 de marzo, sobre «El 
Discernimiento Espiritual»; el 
18 de abril, sobre «Tiempos y 
circunstancias del acompaña-
miento»; y el 6 de junio sobre 
«El acompañamiento espiritual 
en la familia».
 Los profesores que inter-
vendrán en las diversas sesio-
nes son: don Luis Fernando 
de Prada Álvarez, director de 
Radio María España y licen-
ciado en Teología Espiritual; P. 
Manuel Orta Gotor, s.j., direc-
tor de Pastoral de la Fundación 
San Pablo Andalucía CE; don 
Manuel Vargas Cano, vicario 
episcopal para el Cerro de los 
Ángeles; don Félix del Valle 
Carrasquilla, profesor del ISET 
«San Ildefonso»;  don Juan 
Diánez Guzmán, director Es-
piritual del Seminario Mayor 
«San Ildefonso»; don David 
Sánchez Ramos, delegado dio-
cesano de Pastoral Juvenil;  don 
José María Alsina Casanova, 
profesor de Teología Espiritual 
en el ISET «San Ildefonso»; 
don Pedro Rodríguez Ramos, 
rector del santuario diocesano 
de los Sagrados Corazones; y 
don Miguel Garrigós Domín-
guez, delegado diocesano de 
Familia y Vida

El Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas, las de-
legaciones diocesanas de 
Apostolado Seglar, Familia y 
Vida, Enseñanza, Juventud, 
Medios de Comunicación y 
los secretariados de Pastoral 
Universitaria, Cáritas, Ter-
cera Edad y Discapacidad 
han organizado un curso de 
formación en el que se pro-
fundizará sobre el valor de la 
familia y del matrimonio en 
el plan de Dios y en la socie-
dad actual.
 Este curso está dirigido, a 
todos los interesados en pro-
fundizar en el conocimiento 
de la naturaleza de la institu-
ción familiar y sus amenazas 
en el tiempo que vivimos pa-
ra obtener luces de cara a su 
salvaguarda y promoción.
 Se celebrará en la sede del 
Instituto Superior de Cien-
cias Religiosas, un viernes 
al mes, en horario de 18:00 
a 20:00 h. Las ponencias ten-
drán lugar los días 31 de ene-
ro, 28 de febrero, 27 de mar-
zo, 24 de abril y 29 de mayo 

NUEVA INICIATIVA EN TOLEDO

Comienza la Escuela 
de acompañamiento y 
dirección espiritual

en horario de 18:00 a 20.00 
h. La primera ponencia será 
de don José Mazuelos Pérez, 
obispo de la diocesis de Asi-
donia-Jerez, sobre «La luz de 
la fe para los retos de la fami-
lia».
 Los siguentes ponentes 
son: doña María Calvo Cha-
rro, que hablará sobre «Hom-
bre y mujer lo creó. La lógica 
de la complementariedad»; 
doña Marta Pedraz Calvo, 
que hablará sobre «¿Romper 
o separar? La disyuntiva de 
la crisis» y don Álvaro Gan-
dara del Castillo, que hablará 
sobre «El valor de la vida: 
dignidad del ser humano en 
su ocaso natural».
 La sesión del 24 de abril 
será una mesa redonda so-
bre «¿Dónde están los hijos? 
Adicciones, dependencias y 
otros riesgos», en la que par-
ticiparán don José Ramón 
Bernácer, Juez Decano de 
Toledo, doña Carolina Mar-
tín Hernández, psicóloga, y 
el inspector de policía local, 
don Óscar Sánchez-Portal.

Curso de formación 
sobre la familia
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CON EL LEMA «SÉ TU MI ALEGRÍA..»

Peregrinación de Jóvenes por el Reino 
de Cristo al santuario de Fátima
Desde que comenzaron las peregrinaciones al santuario mariano, en el año 1992, han sido más de diez mil 
los jóvenes que han peregrinado hasta Fátima para postrarse a los pies de la Virgen.

El próximo 21 de febrero co-
menzará la la XXIX Peregri-
nación a Fátima de Jóvenes 
por el Reino de Cristo, bajo el 
lema “Sé tú mi alegría”. Es-
tá enmarcada en el contexto 
de parroquias y movimientos 
apostólicos pertenecientes al 
Apostolado de la Oración, en 
su sección juvenil: Jóvenes por 
el Reino de Cristo, una agrupa-
ción de diversos grupos juveni-
les que, sin perder su indepen-
dencia o estilo propio, se unen 
espiritualmente en el Apostola-
do de la Oración. 
 Algo que empezó en 1992 
siendo una pequeña peregrina-
ción talaverana, se ha converti-
do en una antorcha que ilumi-
na todo el territorio nacional 
habiendo supuesto para miles 
de jóvenes, un medio para en-
contrarse con Cristo, fortalecer 
su vida espiritual y descubrir su 
propia vocación. 
 Esta peregrinación, aun-
que está pensada como primer 
anuncio del amor de Dios y de 
la Virgen María, procura el en-
cuentro personal con Jesucristo 
a través de su Madre y una ex-
periencia fuerte de comunión 
eclesial dada la diversidad de 
grupos que participan. Después 
de 25 años, podemos hablar de 
más de 10.000 personas que 
han venido hasta este pequeño 
pueblo de Portugal a postrarse a 
los pies de la Virgen. 
 Durante cuatro días se visi-
tan los lugares de las aparicio-
nes, se celebra misa en la Cape-
linha y tienen lugar numerosas 
confesiones y también conver-
siones delante de la Señora. La 
salida tendrá lugar el viernes 
21 por la tarde con noche en 
Valencia de Alcántara.  En la 
ciudad extremeña se celebrará 
una primera convivencia entre 
todos los grupos asistentes a la 
peregrinación. Al día siguiente, 

los peregrinos llegarán hasta 
la localidad de Leiría, situada 
a 16 kilómetros de Fátima. En 
este punto se iniciará una mar-
cha junto con el resto de jóve-
nes procedentes de otros puntos 
de España, con una parada en 
el pueblo de Arrabal. Poste-
riormente, se celebrará una so-
lemne misa en la Capelinha de 
Fátima. La jornada termina con 
una gran velada de ambiente 
festivo. 

 El domingo se visitará el 
pozo y los lugares donde se 
apareció el Ángel a los pastor-
citos y la Virgen de Agosto. Una 
reunión por grupos, un rosario, 
una visita a la Capelinha y una 
vigilia completarán el día 23 
de febrero. El lunes 24, los pe-
regrinos participarán en un vía 
crucis, manteniendo posterior-
mente diferentes reuniones por 
grupos. Tras este nuevo acerca-
miento, disfrutarán de la tarde 

libre hasta la celebración de una 
misa y un rosario de antorchas. 
El regreso tendrá lugar el mar-
tes 25 de febrero, después de 
una reunión, una misa y la ex-
posición de diferentes testimo-
nios a cargo de los peregrinos. 
 El pasado año se dieron cita 
un total de 886 peregrinos y 51 
sacerdotes. Según la organiza-
ción, «la alegría profunda es el 
fruto principal de esta Peregri-
nación». 

En el mes de noviembre co-
mienza a organizarse la pe-
regrinación que se desarrolla 
durante la «semana blanca». 
Jóvenes, principalmente de 
Talavera de la Reina, donde 
está ubicada la secretaría, en-
tregan su tiempo de manera 
desinteresada en la prepara-
ción de esta peregrinación, 
con el deseo de que cientos 
de jóvenes se encuentren por 
primera vez con la Virgen en 
Fátima.

 El primero que se po-
ne a trabajar es el equipo de 
coordinación, que llevará el 
ritmo de la preparación y de 
las comisiones que trabajan 
en la organización. En el mes 
previo a la peregrinación más 
comisiones entran en juego, 
como la de orden, que se com-
pone de un grupo de jóvenes 
que en Fátima ayudarán a los 
peregrinos y les darán indi-
caciones para que todo salga 
bien. Estas comisiones y otras 

muchas más, como sanidad, 
limpieza, música y veladas, 
logística… completan este 
grupo de voluntarios que tra-
bajan intensamente durante la 
peregrinación. 
 Por eso es una peregrina-
ción para jóvenes y organi-
zada por los propios jóvenes, 
con el mismo deseo que com-
partimos todos: que los jóve-
nes descubran que la Virgen 
de Fátima nos ha cambiado la 
vida… 

Fátima nos cambia la vida

Los participantes en la peregrinación a Fátima el pasado año.≠
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Testigo de 
tu entrega final
En memoria de don Cleofé Sánchez

dR. luis F. lóPez alModóvaR

Pasa el tiempo inexorable, pero los recuerdos siguen 
vivos, más que nunca, aunque ya se ha cumplido un 
año que entregaste tu vida al Señor, un frío sábado, 

19 de enero, a la hora del Ángelus. Sí, al mediodía. Tras 
casi dos meses de ingreso hospitalario en el que siempre 
fuiste consciente de adonde te conduciría, la Santísima Vir-
gen tenía que ser la mediadora en ese paso. Y todo porque 
tú habías escrito, allá por 1984, que habías de emplear la 
escalera del Corazón de María para descender hasta las pro-
fundidades del Corazón de Cristo.
 No me corresponde a mí glosar los méritos de tu vida te-
rrena ya que este juicio está reservado al Padre. Pero déjame 
recordar en estas breves líneas a ese sacerdote (me resisto a 
llamarte «curita» de pueblo, aunque tú te autodenominabas 
así), confidente y amigo al que tuve el inmenso privilegio 
de tratar en los últimos catorce años de su vida.
 Ejerciste tu ministerio sacerdotal desde las parroquias 
de pueblos pequeños, hasta tu canonjía en la Santa Iglesia 
Catedral Primada. Completaste tus estudios en Dogmática, 
en una universidad creada para la mayor gloria de Dios. Con 
todos los que tratabas mostrabas siempre tu estilo peculiar, 
incisivo, sugerente, con cada palabra en su justa medida, 
provocando la respuesta de cualquiera que te escuchara o te 
leyera en «Padre nuestro», donde escribiste hasta el final.
 Tu experiencia vital te llevó a encontrar el mejor sentido 
de tu existencia en la Santa Misa, celebrando el sacrificio 
cumplido, y ofreciendo el sacramento eucarístico.
 Nos teníamos un cariño antiguo y siempre creciente. Yo 

sólo espero haber estado a tu lado si algu-
na vez lo necesitaste, porque tú siempre 
estuviste al mío. Gracias por el privilegio 
de concederme ser testigo de tu entrega 
final. Hoy, Cleofé, no te digo adiós; déja-
me despedirme por primera vez como tú 
lo hacías: Hasta siempre.

n

A BENEFICIO DE PROYECTO MATER

13.000 personas visitaron 
el belén de Playmóvil
Tras un mes de diciembre in-
tenso el pasado 5 de enero cerró 
sus puertas el belén de playmó-
bil de la colección de Rhosa Pé-
rez, que desde el 5 de diciembre 
se podía ver en la Sala de Ex-
posiciones del Colegio Oficial 
de Aparejadores Técnicos e 
Ingenieros de Edificación de 
Toledo, en la Calle Venancio 
González, 1 de Toledo. 
 En torno a 13.000 personas 
visitaron este impresionante 
belén, con más de 3.000 figu-
ras, que ha sorprendido a los 
visitantes procedentes de todos 
los puntos de España.  Este be-
lén, que se ha realizado con la 
colaboración del Colegio Ofi-
cial de Aparejadores Técnicos 
e Ingenieros de Edificación de 
Toledo, ha sido a beneficio de 
Proyecto Mater, un proyecto 
coordinado por Cáritas que no 
recibe financiación pública.

 El equipo directivo de Cá-
ritas Diocesana de Toledo ha 
dado las gracias a Rhosa Pé-
rez por “pensar en Cáritas para 
que en 2019 se conociera y se 
disfrutara su original belén”, y 
que gracias a la recaudación del 
euro de la entrada se ayudará a 
las más de 20 mujeres que están 
siendo acompañadas por Pro-
yecto Mater. También reitera el 
agradecimiento al Colegio Ofi-
cial de Aparejadores Técnicos 
e Ingenieros de Edificación de 
Toledo  por su firme compro-
miso, por ceder el espacio y por 
todas las facilidades dadas  para 
que este belén se pueda instalar.
 El belén de Playmobil de la 
Colección de Rhosa Pérez ob-
tuvo el tercer premio en la Ca-
tegoría de Grupo del Concurso 
de Belenes del Ayuntamiento 
de Toledo, premio que también 
irá destinado a Proyecto Mater.
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n EN SALIDA JÓVENES TESTIGOS

toMás Ruiz novés

El origen de su famosa exposición es la impresión que 
causa en su alma el Milagro Eucarístico de Lancia-
no, en la región de los Abruzzos, en Italia, a donde 

acudió muchísimas veces. En el siglo VIII, celebrando la 
Misa, un sacerdote, tras la consagración había dudado de 
la presencia real del Cuerpo y de la Sangre del Señor en la 
hostia y en el cáliz. Entonces delante del sacerdote y de los 
fieles la hostia se convirtió en un pedazo de carne viva, que 
aún se conserva. 
 Los rigurosos estudios de Universidad de Siena han 
determinado que se trata de verdadera carne y sangre hu-
manas, ambas del mismo grupo sanguíneo AB+, (que es 
también el grupo sanguíneo de la Sangre encontrada en la 
Sábana Santa de Turín, y en el Santo Sudario de Oviedo). 
Pero hay más: no se trata de carne de un cadáver: la carne 
y la sangre pertenecen a una persona viva y, en concreto, 
es tejido muscular del corazón (miocardio). Se trata de un 
órgano con cavidad, visto en sección trasversal que, histo-
lógicamente, se reconoce como un corazón. Todo ello im-
presiona muy vivamente al jovencito.
 Paradójicamente, hasta el momento de su muerte en el 
año 2006, los resultados del último milagro Eucarístico que 
conoce Carlo es el de Buenos Aires, que el entonces Car-
denal Bergoglio manda estudiar exhaustivamente. Son se-
mejantes: también aquí se trata de carne y sangre humanas, 
tejido del corazón, miocardio; aunque el milagro de Buenos 
Aires presenta algunas singularidades: la muestra de la car-
ne está tomada en unos momentos en los que el sujeto está 
vivo y está sometido a un terrible sufrimiento físico. De 
la sangre, los glóbulos blancos, que se desintegran apenas 
se produce el momento de la muerte, permanecen vivos. 
Las conclusiones científicas del detallado estudio de este 
milagro, son incuestionables. Y el Cardenal Bergoglio las 
aprueba. 
 La profunda vivencia eucarística de Carlo le lleva a 
una conclusión, a la que mucho antes ha llegado por la fe: 
la Hostia Consagrada es el mismo Corazón de Cristo; la 
Sangre que, prodigiosamente, a veces rebosa los cálices y 
empapa los corporales es Sangre humana. Y este milagro, 
ocurre en cada Misa, aunque se manifieste solo excepcio-
nalmente. Tras la muerte de Carlo, la Iglesia ha aprobado 
los milagros de México y de Polonia, pero son una realidad 
que sigue ocurriendo. 
 Preparando la exposición «revienta» tres ordenadores, 
pero con trece años, la exposición está concluida: son 60 

paneles en los que, con una amplia varie-
dad de fotografías y descripciones histó-
ricas, presenta gran parte de los Milagros 
Eucarísticos principales, (en torno a 130) 
ocurridos a lo largo de los siglos en varios 
países del mundo y que han sido recono-
cidos por la Iglesia.

Carlo Acutis
Un modelo de santidad 
para los «millennials» (8)

OCHO ACCIONES FORMATIVAS

Proyectos de formación 
de Cáritas Diocesana 
para el año 2020
Cáritas Diocesana ha presenta-
do el Catálogo de Proyectos de 
Formación para este año, que 
cuentan con financiación del 
Programa Operativo del Fon-
do Social Europeo. Para este 
ejercicio el Área de Empleo y 
Formación ha diseñado ocho 
acciones formativas en la pro-
vincia de Toledo. 
 En este curso ofrece: Taller 
de Apoyo Domiciliario y Ali-
mentación Familiar, Forma-
ción Ocupacional de Camarera 
de Pisos (I y II), Taller Prela-
boral de Agricultura Ecológica 
en Illescas y en Toledo, Taller 
Prelaboral de Multiservicios y 
Mantenimiento de Edificios y 
Certificado de Profesionalidad 
de Atención Sociosanitaria a 
Personas en Instituciones (I y 
II).  
 El único requisito para ac-

ceder a la formación es ser 
demandante de empleo o con-
tar con tarjeta roja. Todos los 
interesados pueden presentar 
las solicitudes en la sede de 
Cáritas Diocesana de Toledo 
(calle Vida Pobre, 3 de Toledo. 
Teléfono 925 224 600). Para el 
curso de Agricultura Ecológica 
de Illescas en la sede de Cáritas 
parroquial de Illescas (plaza de 
los Hermanos Fernández Cria-
do s/n. Teléfono 924 540 613).
 Todos los alumnos reci-
birán orientación laboral por 
parte del Servicio de Orienta-
ción Laboral e Intermediación 
Laboral de Cáritas, así como 
formación complementaria en 
materia de igualdad, sensibili-
zación medioambiental, alfa-
betización digital, prevención 
de riesgos laborales y derechos 
y deberes laborales.

n CONVIVENCIA DE NAVIDAD JÓVENES DE ACCIÓN 
CATÓLICA.- Entre los días del 27 al 29 de diciembre los jóvenes 
de Acción Católica General han celebrado una convivencia en la 
localidad valenciana de Godella, orientada a personas que sien-
ten un fuerte compromiso parroquial. Han asistido miembros de 
las parroquias de San Juan de la Cruz, San Julián, La Guardia y 
Ontígola. En total 45 jóvenes y cinco sacerdotes que han vivido 
unos días en los que han visitado la ciudad de Valencia,  la orden 
religiosa Iesu Communio y sobre todo han compartido sus expe-
riencias parroquiales y su alegría por ser hijos de Dios y formar 
parte de esta gran familia que es la Iglesia.
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JoRge lóPez teulón

Al ser, como decíamos, el 
Colegio Nacional de Sordo-
mudos y Ciegos, un centro 
benéfico del Estado conser-
vamos muchas noticias de 
los sucesivos nombramientos 
oficiales para que don Casi-
miro ocupase esa plaza. Así 
como un extenso reportaje 
sobre una excursión realiza-
da con los sordomudos a San 
Lorenzo del Escorial (ABC, 
8 de junio de 1920). También 
encontramos información 
sobre un accidente de auto-
móvil que sufrió dirigiéndose a un pueblo de 
la diócesis (Ciruelas, en la provincia de Gua-
dalajara), pues «se le reventó un neumático, 
estrellándose violentamente contra la cuneta». 
Lo sorprendente de la noticia es que tras darle 
el alta de la clínica y cuando se le trasladaba 
a su domicilio «el automóvil se hundió en el 
pavimento de la plaza Marlasca, pudiéndose 
tras no pocos esfuerzos, evitar un nuevo y más 
grave accidente» (La Vanguardia, 23 de octu-
bre de 1924).
 Por otra parte, don Casimiro ejercía de ca-
pellán en el Colegio Alemán de Madrid. Tam-
bién hay numerosas noticias, en la prensa de 
aquellos años, con motivo de dar su primera 
comunión a los niños de este Colegio. Sabe-
mos por noticia de ABC del 1 de julio de 1928 
que ya llevaba 25 años ejerciendo el ministerio 
en dicha institución: «Extraordinaria solem-

nidad ha revestido este año 
la fiesta de fin de curso con 
que el Colegio Alemán da las 
vacaciones y despide a los 
alumnos que han terminado 
sus estudios. Se celebraba en 
ella, además, las bodas de pla-
ta en el Colegio del virtuoso 
e inteligente sacerdote reve-
rendo padre Casimiro Con-
treras, profesor de Religión 
de este acreditado Centro de 
enseñanza… Todos ensalza-
ron elocuentemente, y como 
se merecía, el trabajo, asidui-
dad y celo, verdaderamente 
evangélicos, con que por es-

pacio de veinticinco años ha venido enseñando 
la religión católica a los numerosos alumnos 
que han pasado por tan distinguido y conocido 
Colegio. Una vez más se puso de relieve las 
grandes simpatías de que goza en Madrid tan 
virtuoso sacerdote, y el afecto o, mejor dicho, 
cariño que por él sienten sus alumnos, sus com-
pañeros y la colonia alemana en esta corte».
 Según la poca información con la que con-
tamos hasta el día de hoy, lógicamente estaría 
en su domicilio familiar con motivo de las va-
caciones escolares (la Guerra Civil estalla el 
18 de julio). En Villafranca de los Caballeros 
parece ser que tuvo lugar su asesinato, sin saber 
el sitio y la fecha exacta. En la imagen, el Cristo 
de Santa Ana de Villafranca de los Caballeros. 
Lo único original que se conserva es el pie de-
recho y la cabeza –salvada durante la guerra 
civil– pues el resto pereció en esta.

La Palabra no 
está encadenada
Comentario a la 
catequesisdel Papa 
Francisco del 15/1/2020

Al concluir las catequesis so-
bre “Los hechos de los Após-
toles”, el Papa recuerda que 
este Libro Sagrado no termina 
narrando la muerte de S. Pa-
blo, sino su llegada a Roma y 
su evangelización allí, donde 
es esperado y recibido por los 
cristianos, con mucha ilusión y 
cariño.
 Pablo está preso, en la 
forma de arresto domiciliario, 
por lo que no puede moverse 
libremente, pero puede predi-
car libremente. La Palabra no 
está encadenada y es procla-
mada por el Apóstol primero 
a la comunidad judía, que le 
acoge solo parcialmente, lo 
que le hace lamentar la dureza 
de su corazón. Pero también 
predica, con toda libertad y sin 
estorbo alguno, en una casa, 
imagen de la Iglesia, donde se 
acoge a cuantos quieran reci-
bir el reino de Dios y el anuncio 
de Jesucristo. 
 Que nosotros, como Pa-
blo, seamos evangelizadores 
valientes y gozosos, para que 
nuestras casas sean cenácu-
los de fraternidad, donde aco-
ger a Cristo, en cada hombre y 
en cada mujer. 

J.M.M.


