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NOTA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

Por una mayor protección del derecho a
la educación y a la libertad de enseñanza
Los obispos españoles, tras su reciente Asamblea Plenaria, han hecho pública una nota ante la nueva Ley
de Educación aprobada por el Congreso de los Diputados y que continuará su trámite parlamentario en el
Senado, antes de volver al Congreso para su aprobación definitiva.

En la nota de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episciopal, los obispos afirman que
consideran «necesario insistir
en que el verdadero sujeto de
la educación es la sociedad, y,
en primer lugar, las familias».
Por eso «no sería aceptable
que el Estado pretendiera apropiarse de este protagonismo de
la familia y de la sociedad».
Además, lamentan «profundamente todos los obstáculos y
trabas que se quieren imponer
a la acción de las instituciones
católicas concertadas».

En el Día del Seminario:
Pastores misioneros
A causa de la pandemia de coronavirus este año el Día del Seminario se celebra en España el próximo 8 de diciembre. Ante
esta jornada, el Sr. Arzobispo ha dirigido un escrito a todos los
fieles en el que recuerda que en nuestra archidiócesis de Toledo, «entre los dos seminarios, pasamos ampliamente del centenar de niños y jóvenes que están discerniendo la vocación. Por
eso, es preciso mantener económicamente el Seminario que
acoge también a los que apenas tienen medios, y esto no es
fácil. Sed muy generosos con el Seminario».
PÁGINA 3
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2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO II DE ADVIENTO
PRIMERA LECTURA: ISAÍAS 40, 1-5. 9-11
«CONSOLAD, consolad a mi pueblo —dice vuestro
Dios—; hablad al corazón de Jerusalén, gritadle, que se
ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues
de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus pecados».
Una voz grita: «En el desierto preparadle un camino
al Señor; allanad en la estepa una calzada para nuestro
Dios; que los valles se levanten, que montes y colinas se
abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor, y la verán todos junto
—ha hablado la boca del Señor—».
Súbete a un monte elevado, heraldo de Sion; alza
fuerte la voz, heraldo de Jerusalén; álzala, no temas, di a
las ciudades de Judá: «Aquí está vuestro Dios. Mirad, el
Señor Dios llega con poder y con su brazo manda. Mirad,
viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como
un pastor que apacienta el rebaño, reúne con su brazo los
corderos y los lleva sobre el pecho; cuida él mismo a las
ovejas que crían».
SALMO 84
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
Voy a escuchar lo que dice el Señor:
«Dios anuncia la paz
a su pueblo y a sus amigos».
La salvación está cerca de los que le temen,
y la gloria habitará en nuestra tierra.
La misericordia y la fidelidad se encuentran,
la justicia y la paz se besan;
la fidelidad brota de la tierra,
y la justicia mira desde el cielo..
SEGUNDA LECTURA: 2 PEDRO 3, 8-14
NO olvidéis una cosa, queridos míos, que para el Señor
un día es como mil años y mil años como un día. El Señor
no retrasa su promesa, como piensan algunos, sino que
tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie
se pierda sino que todos accedan a la conversión.
Pero el Día del Señor llegará como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos se disolverán abrasados y la tierra con cuantas
obras hay en ella quedará al descubierto.
Puesto que todas estas cosas van a disolverse de este modo, ¡qué santa y piadosa debe ser vuestra conducta,
mientras esperáis y apresuráis la llegada del Día de Dios!
Ese día los cielos se disolverán incendiados y los elementos se derretirán abrasados.
Pero nosotros, según su promesa, esperamos unos
cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos míos, mientras esperáis estos
acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz
con él, intachables e irreprochables.
EVANGELIO: Marcos 1, 1-8
COMIENZA el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: «Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino; voz del
que grita en el desierto: “Preparad el camino del Señor,
enderezad sus senderos”». Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la
región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados.
Juan iba vestido de piel de camello, con una correa
de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y
miel silvestre. Y proclamaba: «Detrás de mí viene el que
es más fuerte que yo y no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con
agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo».
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Transita nuestro corazón

Ruben Carrasco Rivera

L

a experiencia del pueblo de
Israel en el exilio es determinante para reconocer su propio pecado y rebeldía, purificar el
corazón y saberse necesitado de un
Salvador. Pareciera que Israel ha sido deportado en solitario, que tuviera que sufrir el dolor de vivir lejos
de su tierra solo. Sin embargo, Dios
está con su pueblo, no ha abandonado la obra de sus manos: como un
pastor que apacienta el rebaño, reúne con su brazo los corderos y los
lleva sobre el pecho; cuida él mismo
a las ovejas que crían (Is 40,11).
Dios se ha exiliado con su pueblo, su amor es tan grande que «se
ha castigado» con él. Así, Israel es
consolado (Is 40,1); esto es, su soledad es compartida por Dios, transformándose en «soledad sonora»,
en presencia permanente de un Dios
enamorado de su criatura. Y en esa
presencia silenciosa, Él habla al corazón de su pueblo; el exilio es un
desierto, donde Dios seduce a Israel
como en los días de su juventud (cf.
Os 2,14). Y así, le hace comprender que se ha cumplido su servicio
y está pagado su crimen (Is 40,2) y
que hay un camino de vuelta a Jerusalén. ¡Dios ha reconquistado el
corazón de Israel! ¡Esta es la conversión a la que también nos invita
el Bautista! ¡Orientar la vida a Dios!
Ante Él, en el silencio del desierto,
caen los pequeños ídolos que fabricamos a nuestra medida y que nos
dejan vacíos y rotos. Ante Él, Dios
que salva con paciencia (cf. 2Pe
3,9), desbordados por sus cuidados
y atenciones, pobres, humildes, caemos postrados.
Y ahí se cumple el mandato de la voz que grita en
el desierto: Preparadle un
camino al Señor (Is 40,3).
¿Un camino para Dios o para Israel? Para ambos. Dios,
como un pastor, lleva en sus
brazos a su pueblo y, juntos,

recorren este camino de vuelta a casa. Pero, ¿quién prepara este camino
de vuelta? Dios, abajando los montes de las autosuficiencias y elevando los valles de las desolaciones.
Así, cada día, Él transita el corazón
de cada hombre, enderezándolo e
igualándolo: ¡Ay del camino por el
que nadie transita y en el que no se
oye ninguna voz humana!, porque
se convierte en asilo de animales!
¡Ay del alma por el que no transita el Señor ni ahuyenta de ella con
su voz a las bestias espirituales de
la maldad! (San Macario, homilías
atribuidas 28). Este divino y cotidiano recorrido configura un corazón simple, humilde, sencillo, el
único al que se le revelará la gloria
del Señor (Is 40,5).
¡Este es el camino del adviento!
Dios quiere entrar en intimidad con
cada uno, para hacernos pobres de
espíritu y conducirnos al Misterio
de Belén. Solo los pequeños comprenden cuanto allí sucede: ¡Todo
un Dios, que viene a nuestro exilio,
asumiendo nuestra humanidad, para desposarse con ella en el tálamo
nupcial de María, y conducirnos a
nuestra verdadera y única patria, la
Jerusalén del cielo! ¡Dios se hace
Emmanuel, para salvarnos desde
dentro!
Y este desposorio solo es posible
desde la triple sencillez del Bautista
(Mc 1,8): Él es el último de los profetas y se reconoce débil frente al
poder de Cristo; se declara indigno,
representando a Israel, de desatar la
correa de la sandalia a Cristo, puesto que Él no desprecia su viudedad y
viene a desposarse con Israel (cf. Dt
25,5-10); considera, por último, que
su bautismo es solo una llamada a
la conversión, frente al que
trae Cristo en su Espíritu.
¡Transita, Señor, cada día
nuestro corazón, para que,
sencillos, desposados Contigo en Belén, lleguemos a
Jerusalén!
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 7: San Ambrosio. Isaías 35, 1-10; Lucas
5, 17-26. Martes, 8: Inmaculada Concepción de María. Génesis 3, 9-15, 20;
Efesios 1, 3-6. 11-12; Lucas 1, 26-38. Miércoles, 9: Isaías 40, 25-31; Mateo
11, 28-30. Jueves, 10: Isaías 41, 13-20; Mateo 11, 11-15. Viernes, 11: Isaías
48, 17-19; Mateo 11, 16-19. Sábado, 12: Eclesiástico 48, 1-4. 9-11; Mateo 17,
10-13. Misa vespertina del tercer domingo de adviento.
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 SR. AZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Pastores misioneros

Solemnidad de la Inmaculada, Día del Seminario 2020

E

ste año el día del seminario por
las razones que estamos todos viviendo de la COVID’19, esta Jornada tan clave e importante en la Iglesia,
se celebra el día de la Inmaculada. Ella,
Madre de los sacerdotes, porque Jesús
entregó su Madre junto a la Cruz a San
Juan, sacerdote. Por tanto, existe una
relación muy estrecha entre la Virgen
y nuestro sacerdocio. Si el sacerdote,
quiere ser «discípulo amado» como le
llama san Juan tiene que acoger a María
en su casa, entre lo necesario para vivir
el sacerdocio en su plenitud.
En esta Jornada del Seminario queremos dar gracias al Señor, porque en
este curso, tanto en el Seminario Mayor como en el Menor, hemos tenido un
grupo numeroso de ingresos en nuestros
seminarios y seguimos pidiendo que nos
conceda abundantes y santas vocaciones
sacerdotales.
Siempre necesitamos más seminaristas para que tengamos abundantes sacerdotes, y con los que podamos afrontar
el reto de la evangelización en nuestras
parroquias, pueblos, barrios, centros de
enseñanza, movimientos, asociaciones
laicales. Necesitamos, sobre todo, tener
pastores que digan a nuestra humanidad
cómo sabe el Amor de Dios, con la pasión por la santidad y con «olor a oveja»,
pastores misioneros. Os pongo a todos
estas claves:
1. Amar nuestro Seminario. En este
semillero de vocaciones, nos jugamos
el presente y el futuro de nuestra iglesia
diocesana y la fuerza evangelizadora,
para anunciar a Jesús, la Buena Noticia
para los que sufren. La «prueba del algodón» de la vitalidad de una diócesis
está en la abundancia de vocaciones,
que expresa que una Iglesia está viva.
Lo que no se cree como esencial, no se
transmite. La pasión por las vocaciones
sacerdotales que nos afectan a todos y
que entre todos tenemos que ayudar a
que cumplan su misión para formar seminaristas que se les vaya configurando
con «los sentimientos del Corazón de Je-

sucristo», que da la vida por sus
ovejas.
2. ¿Quiénes están llamados
a colaborar con las vocaciones
sacerdotales? Es un reto para
todo el pueblo de Dios. Sabemos que, si la Iglesia se edifica y
construye sobre la Eucaristía y el perdón
de los pecados, es necesario la vocación
sacerdotal para cumplir con su misión.
La misión de la Iglesia que es anunciar
a Cristo, Vivo y Resucitado, donde la
mediación sacerdotal es necesaria para
la misión. Sin Eucaristía y sin perdón de
los pecados, no podemos vivir.
a) Las familias. Tienen que acoger y
ayudar a que sus hijos se abran a la llamada del Señor. Que nuestras familias
cristianas sean auténticos semilleros
donde se valore y se fomente la vocación
a la vida sacerdotal. No pongáis obstáculos a la vocación de un hijo, sino apoyad
el que se acoja la vocación. Ayudarles a
llevarla a cabo en amor y libertad. Una
pastoral vocacional no tiene futuro sin
las familias.
b) Parroquias. Es el ámbito de la
Iglesia-familia, donde se debe potenciar y cultivar la llamada del Señor. Los
monaguillos, los niños de catequesis,
los que se van a confirmar, los grupos
juveniles, son lugares de encuentro con
Jesucristo, que es el que llama a entregar
la vida, por una humanidad sedienta de
esperanza.
c) Los profesores cristianos. En los
colegios, en las clases de religión, en los
encuentros de enseñanza, los profesores
cristianos con su vida, su testimonio y
sus palabras pueden ser un vehículo de
la llamada del Señor. A veces el muchacho no tiene a nadie a quien dirigirse en
sus preguntas o deseos vocacionales. El
encuentro con un profesor que, desde su
realidad, como hombre o mujer le escuche y valore las semillas vocacionales
que se van descubriendo, es un servicio
impagable a la Iglesia y a la humanidad.
d) Asociaciones laicales. Todos los
movimientos, asociaciones, cofradías

necesitan al sacerdote para cumplir su misión. Deben potenciar
y cuidar las vocaciones. Se debe
valorar y abrirse al seminario, para que, mutuamente conociéndose, sean capaces de dar respuesta
en estos momentos de crisis generalizada para que el Señor que sigue
llamando al sacerdocio dé respuestas
desde la fe y la confianza como creyó
María «en el Dios de lo imposible».
e) Vida Consagrada. Todos hermanos y hermanas que vivís con gozo y
alegría el seguimiento de Jesucristo, sois
verdaderamente artífices de ir creando
una cultura vocacional, donde pasamos
de una pastoral de la espera (que vengan) a una pastoral de las propuestas,
una pastoral vocacional de salida.
3. El Seminario nos necesita también con la colaboración económica
¡Sed generosos! Entre los dos seminarios, pasamos ampliamente del centenar
de niños y jóvenes que están discerniendo la vocación. Por eso, es preciso
mantener económicamente el Seminario
que acoge también a los que apenas tienen medios, y esto no es fácil. Sed muy
generosos con el Seminario. Colaborar
con esta Institución que es más necesaria
que nunca y que pasa por grandes apuros
económicos. La colecta del día del Seminario nos dirá como nos encontramos
en nuestra valoración del Seminario y
que no esté en crisis nuestra generosidad
con el Seminario. Cuento más que nunca, en este momento de la historia, de un
cambio de épocas que la pandemia nos
ha hecho despertar y decir que es así para que colaboremos con nuestra oración
y con nuestros donativos generosos para
que nuestro Seminario siga siendo como
repetía don Marcelo y todos los demás
Obispos potenciaron, «nuevo y libre».
Con mi bendición para todos los que
trabajan y ayudan a las vocaciones sacerdotales.
X Francisco Cerro Chaves
Arzobispo de Toledo
Primado de España

Entre los dos seminarios, pasamos ampliamente del centenar de niños
y jóvenes que están discerniendo la vocación. Por eso, es preciso mantener
económicamente el Seminario que acoge también a los que apenas
tienen medios, y esto no es fácil. Sed muy generosos con el Seminario.
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4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
 JÓVENES TESTIGOS

Beato Pier G.
Frassati (10)
Cristo en los pobres
Tomás Ruiz Novés

«P

ier Giorgio sabía –afirma su hermana Luciana– que el sueño de
ser ingeniero de minas también
le resultaría irrealizable, porque nuestro
padre, irreductible, lo quería a su lado en
L’Stampa. Lo había dispuesto así y difícilmente habría podido rehusarlo. De manera
que soñaba y sufría por sus ideales, en medio de la indiferencia de toda la familia, que
no le dejaba seguir su camino. Cuando el
medico descubrió la terrible enfermedad,
ya no había nada que hacer. Pier Giorgio
murió pocos días después».
Luciana recuerda aquellos dramáticos
momentos: «Cada instante de aquellos
días está indeleblemente fijado en mi mente. No solo por el dolor que experimenté,
sino también por el remordimiento. Durante
su enfermedad, su familia casi no le hicimos
caso. Esta es la triste realidad, la sufrió solo,
agonizó solo».
«La situación se había complicado mucho en nuestra familia. Nuestros padres,
discutían continuamente y estaban a punto de separarse. Mi abuela, muy anciana,
estaba gravemente enferma, de hecho,
murió tres días antes que Pier Giorgio. Yo,
aunque ya me había casado, había venido
porque la abuela se estaba muriendo. Papá
estaba ocupadísimo con el periódico y por
la situación política que estaba atravesando
el país. Todo esto nos tenía muy alterados,
ocupados cada uno en nuestros propios
problemas, de modo que nadie nos dimos
cuenta de la gravedad de la enfermedad de
Pier Giorgio. Él, incapaz de molestarnos,
soportó su agonía sin un lamento. La enfermedad le provocaba dolores atroces. Me
acuerdo que tenía fiebre y vomitaba. Se lo
dije a mamá, pero ella, muy alterada por la
enfermedad de la abuela y por su inminente
separación, ni me hizo caso. Y siguió tratando a Pier Giorgio como si no le ocurriera
nada, tanto es así que le pidió acercarse a
la parroquia para llamar al sacerdote y que
viniera a dar la extrema unción a la abuela,
y él fue. Pero cuando llegó el sacerdote ninguno nos dimos cuenta que apenas se podía sostener, apoyado
en el marco de la puerta. Después se acostó
porque, literalmente,
ya no podía tenerse en
pie. Pasó todo el día
solo».
n
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¡En ti no hay pecado!
José Díaz Rincón

¡T

oda hermosa eres María, en ti
no hay ni pecado original! Así
canta enardecida la Iglesia universal, del uno al otro confín de la tierra en la solemnidad de la Inmaculada
Concepción. «Dios inefable, cuyas vías
son la misericordia y la verdad, cuya
voluntad es omnipotencia y su sabiduría infinita» (Bula pontificia del dogma)
ha querido salvar a toda la humanidad
y determina que su unigénito Hijo se
encarne en las entrañas de la Mujer escogida por Él, la Virgen María, a la que
libra del pecado original en un maravilloso misterio de amor. La Iglesia lo fue
descubriendo poco a poco en el andar de
los tiempos, hasta que el 8 de diciembre
de 1854, el beato Pio IX define como
dogma de fe este misterio de la Inmaculada Concepción.
El arcángel Gabriel, enviado por
Dios para proponer la encarnación, se
acerca a la Virgen de Nazaret en Galilea
y la dice, en nombre de Dios, el requiebro más precioso que hemos oído del
cielo a una criatura humana: «Alégrate,
María, llena de gracia, el Señor es contigo» (Lc 1, 28). Con su asentimiento al
plan divino, María, apenas puede entender casi nada hasta que Cristo viene al
mundo y la revelación se hace palpable.
Los primeros hombres que le contemplaron fueron unos sencillos pastores,
muy postergados socialmente, en una
gruta recién nacido, clavel caído del seno de la aurora, glorificando las pobres
briznas del heno, como reza Góngora
en su precioso villancico. Le miraban
absortos, llenos de asombro, estaba en
brazos de Ella, la Madre de Dios, circundada por un halo de ternura celestial.
1. Gran lección de este misterio.
La doctrina inmaculísta sobrepasa en
belleza a toda consideración humana.
El amor y la hermosura alcanzan cumbres no logradas por Platón ni por el Renacimiento y mucho menos por nuestro
mundo actual, a pesar de sus avances y
desarrollo. La mayor gloria de Cristo
se cifra en la belleza espiritual de una
mujer, Madre y compañera. Su
sangre dio fruto al injertarse en
la raza humana por esta Mujer.
Jesús nos enseña cómo se ama a
la mujer, esta no es para el hombre, discípulo de Cristo, solamente compañera para procrear,

educar, ayudarse, llevar las cargas de la
vida y mucho menos, un objeto de placer egoísta, ni de posesión o servilismo.
La mujer es objeto de amor, tal como
lo entiende Cristo. Sueñe el hombre a la
mujer que Dios le depare cual otra María. Ella es la Mujer por excelencia, la
bendita entre todas, el prototipo femenino que ilumina y transforma a todas
las mujeres, las madres, esposas, hijas
y novias. La Inmaculada Concepción
no es solo una gloria de María, sino un
ejemplo para nosotros, poema y canto
de belleza, descubriéndonos lo que tiene de perfecto, de grande y de sublime
el amor humano. María Inmaculada nos
desvela el secreto de amar de verdad.
2. Algo que debemos evitar. Cuando la Iglesia nos presenta a la Virgen
Inmaculada nos invita a mirarla no sólo
como alguien sublime, celestial y maravillosa, que lo es, sino, sobre todo, como
aquella que nos revela nuestra propia
identidad cristiana. Por eso debemos
evitar poner demasiado el acento en lo
que esta prerrogativa de María tiene
de exención, singularidad y privilegio,
alejándonos de nuestra experiencia cotidiana y convirtiendo su elevación en
distanciamiento inaccesible. Jamás olvidemos que María es de nuestra carne,
estirpe y destino que vivió la oscuridad
de la fe y no estuvo libre de las dificultades y conflictos inherentes a toda vida
humana. Ahí está toda la Revelación, la
historia y la experiencia de la Iglesia.
3. Lo que debemos imitar. Al escuchar las palabras de Dios ante el pecado
de Adán y Eva –«pondré enemistades
entre ti (el diablo) y la mujer»– celebramos haya existido una criatura «enemistada» con los poderes del mal, María.
Ella nos arrastra a ponernos del grupo
de los enemistados con todo lo que esclaviza y degenera a hombres y mujeres
de hoy: la falta de fe, la inmoralidad, la
injusticia, la violencia, el egoísmo, la
mediocridad y todos los dinamismos de
exclusión y miseria que impone nuestro
mundo actual, y en concreto en España.
Con la liturgia del día de la Inmaculada la repetimos las palabras bíblicas
más expresivas sobre María:
«Tú eres la gloria de Jerusalén
(del cielo); la alegría de Israel
(del Pueblo de Dios); el orgullo
y estirpe de nuestra raza (de la
humanidad)».
n
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 GRUPO AREÓPAGO

Voluntarios: del «yo»,
al «nosotros»

C

ada 5 de diciembre se celebra el
Día Internacional del Voluntariado, un día para poner en valor
el trabajo, la dedicación y la entrega de
los voluntarios en cualquier ámbito de
la sociedad, un día para reconocer y dar
las gracias a las millones de personas
que dan su vida en favor de una causa
solidaria.
Hay muchos tipos de voluntarios y
muchos sitios donde entregar tu tiempo y tu talento. Hay muchas realidades
para ejercer el voluntariado. Las causas
son diversas, pero a todos les une el
mismo motivo: el ayudar al otro. Hay
voluntarios para la defensa de la vida,
voluntarios en la caridad, voluntarios
con la infancia, voluntarios en los hospitales, voluntarios con las personas
mayores, voluntarios con los discapacitados, voluntarios de defensa de
animales, voluntarios defensores de la
justicia, voluntarios de medio ambiente, voluntarios de la oración... Tantos
y tantos tipos y tantas y tantas causas,
todas loables. Voluntarios que dejan el
«yo», para ser un «nosotros». Voluntarios con corazón a los que no les frena
nada, sino que se mueven con la fuerza
de querer ayudar.
Los voluntarios son personas perseverantes, que a pesar de las dificultades
y del desánimo que surge en muchas
ocasiones, siguen adelante y, convencidos de la labor que hacen, trabajan sin
descanso por la causa que defienden.
El Papa Francisco, en una reunión con
representantes del Centro de Voluntariado Cerdeña Solidaria, manifestó que
los voluntarios son «testigos de bondad, ternura y amor gratuito».
Este Día Internacional se celebra
en medio de una pandemia que, entre
muchas cosas, nos ha hecho darnos
cuenta de que nos necesitamos los unos
a los otros, y que, gracias a personas
voluntarias que han abierto sus corazones, numerosos ciudadanos han salido adelante en el confinamiento, han
conocido que desde cerca (o desde le-

jos) había quienes se preocupaban por
ellos. Pensábamos que solos podíamos,
sin embargo, hemos caído en la cuenta
de que somos los unos para los otros.
Cuántos vecinos, que antes no se hablaban ni se conocían porque el ritmo de
vida que llevábamos hacía que las viviendas fueran solo sitios prácticamente de paso, han pensado en los otros, en
los vecinos de la pared de al lado y se
han preguntado «¿En qué te puedo ayudar?» ¿Qué puedo hacer por ti? Eso es
también hacer voluntariado.
Cuántos voluntarios, como los de Cáritas, vencen el miedo al contagio para
atender a las familias más vulnerables.
O cuántos voluntarios han sido contagiados e incluso han fallecido por darse a los demás. Cuántas personas, ante
el dolor y la soledad de otros, se han
conmovido y han llamado a las puertas
de las ONG’s para prestar su tiempo, su
talento e incluso sus medios. Cuántos
ciudadanos de todas las edades se han
remangado y han dicho: «aquí estoy
para lo que haga falta». A veces es en la
dificultad cuando las personas sacamos
lo mejor que llevamos dentro.
Los voluntarios, desde la gratuidad
y la solidaridad, humanizan esta sociedad, tan individualista y tan capitalista.
Los voluntarios no miden su entrega en
dinero, sino en amor y convencimiento
por una causa. Voluntarios que dejan el
yo para ser un nosotros, un ejemplo en
estos momentos tan complicados donde
no podemos ser indiferentes ante quienes están sufriendo o no tienen esperanza, porque a su alrededor hay muchas
personas dispuestas a tender la mano.
En este Día Internacional del Voluntariado, demos un gran aplauso a todos
los voluntarios que dejan el yo para ser
un nosotros. Un gran aplauso a todos
aquellos que han fallecido en esta pandemia, que han muerto dando su corazón a los demás. Y pensemos en qué
podemos hacer nosotros para seguir su
ejemplo.
n

En un encuentro con voluntarios, el Papa
Francisco, manifestó que son «testigos de
bondad, ternura y amor gratuito».
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 OTRAS MIRADAS

Las cuatro
coordenadas
de la Iglesia
La oración de la Iglesia naciente fue
el centro de la catequesis del Papa
Francisco del último miércoles de noviembre. «La imagen de la comunidad
primitiva de Jerusalén es punto de referencia para cualquier otra experiencia cristiana», afirmó el pontífice. «Una
Iglesia en camino, trabajadora, pero
que encuentra en las reuniones de oración la base y el impulso para la acción
misionera», como la descrita en las Sagrada Escrituras.
Del relato del Evangelista Lucas,
surgen las cuatro características esenciales de la vida eclesial, que «nos recuerdan que la existencia de la Iglesia
tiene sentido si permanece firmemente
unida a Cristo», afirma el Papa: «La escucha de la enseñanza de los apóstoles, la custodia de la comunión recíproca, la fracción del pan y la oración.
La predicación y la catequesis testimonian las palabras y los gestos del
Maestro; la búsqueda constante de la
comunión fraterna preserva de egoísmos y particularismos; la fracción del
pan realiza el sacramento de la presencia de Jesús en medio de nosotros: Él
no estará nunca ausente, Él vive y camina con nosotros. Y finalmente la oración, que es el espacio del diálogo con
el Padre, mediante Cristo en el Espíritu
Santo.
Estas son las «coordenadas» que
deben guiar la vida de la Iglesia, y todo
lo que en la Iglesia crece fuera de ellas
no tiene fundamento. «Lo que no encaja en estas coordenadas carece de
eclesialidad, no es eclesial. Es como
una casa construida sobre la arena. Es
Dios quien hace la Iglesia, no el clamor
de las obras»
n
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NOTA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

SOBRE LA NUEVA
LEY DE EDUCACIÓN

E

l Congreso de los Diputados ha
aprobado, en primer término, la
nueva Ley de Educación que continuará su trámite parlamentario en el Senado, antes de volver definitivamente al
Congreso para su aprobación definitiva.
La Educación tiene un significado
singular y relevante para la vida y el futuro de niños y jóvenes, de las familias y
de la sociedad entera. Es el ámbito donde se contribuye a edificar el porvenir de
una nación y su salud democrática. Por
la gran inquietud que ha generado la formulación y la manera de tramitarse de la
nueva ley, nos parece necesario ofrecer
ahora algunas reflexiones:
1. Antes de cualquier consideración
queremos mostrar nuestro reconocimiento a todos los docentes que en este
tiempo de pandemia están redoblando
sus esfuerzos para seguir educando y formando a las nuevas generaciones. Es un
trabajo silencioso, pero nos consta que
se realiza con una dedicación personal y
profesional que permite mantener la tarea escolar por encima de todo.
2. Por ello, lamentamos en particular
que se haya procedido a la tramitación de
esta ley a pesar de las difíciles circunstancias causadas por la pandemia y con unos
ritmos extremadamente acelerados. Ello
ha impedido la participación adecuada de
toda la comunidad educativa y de los diferentes sujetos sociales.
Consideramos necesario insistir en
que el verdadero sujeto de la educación
es la sociedad, y, en primer lugar, las familias. No sería aceptable que el Estado
pretendiera apropiarse de este protagonismo de la familia y de la sociedad -a cuyo servicio está llamado-, identificando
el carácter público de la enseñanza con su
dimensión organizativa de carácter estatal. No solo lo que es de titularidad estatal
es público.
Con el papa Francisco queremos recordar la urgencia de un Pacto Educativo
Global, que el Gobierno ha aplaudido de
manera informal, y que significa privilegiar el camino del diálogo, de la escucha
y del acuerdo, de modo que las propias
posiciones ideológicas (todas ellas «confesionales») no se conviertan en criterio
de exclusión. En palabras del presiden-
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te de la CEE al inicio de esta Asamblea
Plenaria, «sería conveniente que de este
pacto educativo pudiera concretarse una
ley sólida que no sea objeto de debate con
cada cambio de color político en el Gobierno».
3. Tras el camino recorrido durante
la tramitación de la ley, vemos necesario
pedir que esta ofrezca una mayor protección del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, tal como se explicitan
en el art 27 de la Constitución y en su
interpretación jurisprudencial. Nos preocupa que esta ley introduzca limitaciones
a estos derechos y libertades y, en primer
lugar, al ejercicio de la responsabilidad
de los padres en la educación de los hijos.
Comprendemos y apoyamos los esfuerzos de las familias, plataformas y agentes
sociales que en estos días se han movilizado en la defensa de estos derechos,
y particularmente de los referidos a los
alumnos con necesidades especiales.
4. En este mismo sentido afirmamos,
de nuevo, que la ley debería recoger la
«demanda social» en todas las etapas del
proceso educativo: libertad de creación
de centros escolares, libertad de elección
de centro y propuesta educativa, trato en
igualdad de condiciones a los diversos tipos de centro, para lo cual es necesaria la
gratuidad de la enseñanza sin discriminaciones.
5. Lamentamos profundamente todos
los obstáculos y trabas que se quieren imponer a la acción de las instituciones católicas concertadas. No es el momento de
enfrentar entidades e instituciones educativas, sino de trabajar conjuntamente,
en el espacio público, para ofrecer una
educación adecuada a todos los niños,
adolescentes y jóvenes de nuestro país.
6. En diálogo con el Ministerio, la
CEE ha recordado que no puede excluirse

del ámbito escolar la educación de la dimensión moral y religiosa de la persona,
para que ésta pueda crecer como sujeto
responsable y libre, abierto a la búsqueda
de la verdad y comprometido con el bien
común, recibiendo para ello una formación integral. Por eso, ha propuesto que
la enseñanza religiosa escolar quede integrada en un área de conocimiento común
para todos los alumnos, en un modo que
no genere para nadie agravios compara-

El verdadero sujeto de la educación es la sociedad, y,
en primer lugar, las familias. No sería aceptable que el
Estado pretendiera apropiarse de este protagonismo de
la familia y de la sociedad -a cuyo servicio está llamado-, identificando el carácter público de la enseñanza
con su dimensión organizativa de carácter estatal.

Miles de personas en automóviles se
manifestaron en toda España el día 22 para
manifestar el rechazo a la nueva ley.

Los obispos españoles durante su última asamblea plenaria.

tivos. Y ha recordado que esta asignatura
no debe ser considerada ajena al proceso
educativo, sino que ha de ser comparable
a otras asignaturas fundamentales.
Lamentablemente la propuesta hecha
por la CEE no ha recibido respuesta por
parte del Ministerio. De hecho, el texto
legislativo aprobado suprime el valor
académico de la evaluación de la asignatura de Religión, y deja a los alumnos que
no cursen esta asignatura =sin una formación con contenido escolar.
Queremos recordar que no es aceptable la descalificación de esta asignatura o del trabajo de sus profesores como
adoctrinamiento. Al contrario, respeta el
conjunto de exigencias propias de su presencia en el ámbito escolar, relativas a la
metodología o al estatuto del profesorado. Es escogida con buenas razones por
una mayoría de familias, y reconocida en
su contribución a la educación integral de
la persona y su compromiso en la sociedad. De hecho, está presente en la mayoría de los sistemas educativos europeos.
7. La Iglesia ha desarrollado una gran
tradición educativa, que ha sido y deseamos que siga siendo una riqueza de nuestra sociedad. Más allá del debate sobre
una ley, es consciente de la necesidad
de seguir defendiendo la inclusión escolar y educativa de la enseñanza religiosa
escolar como integrante del ámbito de
una necesaria educación moral. Y, como
Pueblo de Dios, en todos sus miembros,
seguirá trabajando para hacer posible el
crecimiento, la libertad y la pluralidad de
la propuesta educativa para servir así al
bien de los alumnos, las familias y toda la
sociedad.
Madrid, 20 de noviembre de 2020
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ENCUENTRO CON ELLAS EN EL ARZOBISPADO

Don Francisco anima a
romper el silencio ante la
violencia contra la mujer
En un encuentro con mujeres acompañadas por el
Proyecto Rompe tu Silencio les dijo: «Sabed que
estamos con vosotras, que descubráis que la
Iglesia como madre está a vuestra disposición».
Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia hacia la Mujer el arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chaves, mantuvo
el pasado 24 de noviembre un
encuentro con mujeres que están siendo acompañadas por el
Proyecto Rompe tu Silencio,
que está coordinado por Cáritas Diocesana de Toledo, en
colaboración con el Secretario
Diocesano de Pastoral de Migraciones, la Fundación Centro
de Orientación Familiar, la Delegación de Apostolado Seglar
y la Delegación de Familia y
Vida.
Don Francisco Cerro, que
estuvo acompañado por la
coordinadora del Área de Familia de Cáritas, Alicia Medina, y la responsable del Proyecto Rompe tu Silencio, Cristina
Díaz-Rincón, escuchó las preocupaciones de las mujeres que
estaban presentes, y les invitó:
«Romped el silencio y abrid el
corazón», porque «cuando se
hablan los problemas ya se está
buscando una vía de solución».
Asimismo recordó que

«la Iglesia está con vosotras,
os queremos y os ayudamos
en este problema que marca
vuestra vida», indicando que
«en ningún momento os tenéis
que sentir culpables, porque la
culpabilidad destruye la vida»,
y por eso, continuó don Francisco, «sabed que estamos con
vosotras, que descubráis que la
Iglesia como madre está a vuestra disposición con proyectos
como Rompe tu Silencio para
que la ayuda sea total».
El Sr. Arzobispo animó a todas las mujeres que sufren violencia a «romper el silencio», y
a buscar ayuda, porque «siempre hay que seguir adelante», ya
que «detrás de una noche muy
oscura siempre viene el amanecer». Además, en este encuentro que duró unos 60 minutos,
don Francisco recordó que «el
gran don de la vida es vivir y
vosotras tenéis muchos motivos para vivir, porque aunque
las heridas tarden en sanar, pues
necesitan un tiempo, al final
sanan». Según dijo don Francisco, «tenéis derecho a vivir la
vida con alegría y con paz, pero
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El Sr. Arzobispo, acompañado por la coordinadora del proyecto Rompe tu silencio.

si la vivís con Dios, jamás os
sentiréis solas».
Las mujeres que participaron en este encuentro y que
están siendo acompañadas por
Rompe tu Silencio pidieron
consejos a don Francisco sobre
cómo educar a sus hijos, pues
muchos de ellos han visto cómo
su madre sufría violencia, y cómo debe de ser la relación con
el padre, aconsejando don Francisco que «tienen que escuchar
muchos a sus hijos y teniendo
mucha paciencia con ellos».
Por último don Francisco,
impartió la bendición y recordó
que «os merecéis ser felices y
vivir la vida con alegría y con
paz», recalcando en varias ocasiones la frase: «soy feliz para
alegría de mis amigos y para
tristeza de mis enemigos».
Las mujeres presentes en la
reunión dieron las gracias a don
Francisco regalándole una taza
con una imagen del Corazón de

Jesús, y una de las frases que el
arzobispo de Toledo pronunció
en la homilía de bendición de la
Capilla del Centro Sagrado Corazón de Jesús de Toledo: «Hay
fibras del corazón humano que
sólo el corazón de Jesús puede
sanar».
El Proyecto Rompe tu Silencio, de Cáritas Diocesana,
en la actualidad acompaña a
47 mujeres y sus hijos, cuenta
con aportaciones privadas de
particulares, parroquias e instituciones, Caixabank, Fondos
de Cáritas Española, fondos del
IRPF estatal del Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, y financiación propia
de las distintas delegaciones de
la diócesis de Toledo que colaboran con el proyecto (Secretariado Diocesano de Pastoral
de Migraciones, la Fundación
COF, la Delegación de Apostolado Seglar, la Delegación de
Familia y Vida y Cáritas ) .
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El Sr. Arzobispo encomienda nuestra
archidiócesis de Toledo a san José
En el 150 aniversario del decreto por el que el beato Pío IX lo proclamó Patrono de la Iglesia Universal
El próximo 8 de diciembre se
cumplirán los 150 años del Decreto por el que el beato Pío IX,
proclamó Patrono de la Iglesia
Universal al bienaventurado
san José. Con motivo de este
aniversario, el Sr. Arzobispo ha
dirigido un escrito a los sacerdotes y fieles de la archidiócesis, en el que recuerda que «el
Papa quiso poner a toda la Iglesia bajo la protección del cabeza de la Sagrada Familia en la
tierra, con la confianza de que,
así como había protegido y
guardado al Niño Jesús durante su vida terrena, así también
ahora continuaría esa misión
favoreciendo a la Iglesia desde
el cielo».
«Este gesto pontificio –añade don Francisco– marca un hito en el cariño y la devoción a
san José de toda la Iglesia. Recordemos cómo también el Papa san Juan XXIII lo proclamó
patrón y protector del Concilio
Vaticano II».
Además, recuerda también
que «más recientemente tuvimos el regalo de esa preciosa
carta apostólica “Redemptoris
Custos” con la que san Juan
Pablo II quiso subrayar el papel
de San José en la obra de la redención».
San José y el Papa Francisco
Y ya en nuestros días, «providencialmente, el Papa Francisco inauguró su ministerio
apostólico en la solemnidad de
san José. La importancia que
para el Papa tiene la figura de
san José quedó expresada al
poco tiempo de comenzar su
pontificado cuando mandó que
se incluyera en las plegarias eucarísticas el memento del santo
patriarca».
«Son repetidas las ocasiones –afirma don Francisco–
que hemos escuchado al Papa

Imagen de san José, en el carmelo de Talavera de la Reina.

manifestarnos su particular
cercanía al esposo de la Virgen
María». En este sentido recierda que en el viaje que hizo a
Filipinas el año 2015 confesó
a los periodistas: «Quisiera decirles una cosa muy personal.

Yo quiero mucho a san José.
Porque es un hombre fuerte y
de silencio. Y tengo en mi escritorio una imagen de San José
durmiendo. Y durmiendo cuida
a la Iglesia. Sí, puede hacerlo.
Nosotros, no».

Amar en silencio
Hay una «tercera actitud»
que, según afirma don Francisco, podemos aprender:
«es la de su modo de amar
en silencio. Santa Teresa
le dio el título a san José de
‘maestro de la vida interior’.
Mirándole a Él aprendemos
a vivir una vida oculta, silenciosa, en la que el primado de
la vida interior nos lleve a hacer la cosas desde las razones
más profundas que anidan en
nuestra alma».
Por eso, «hemos de aprovechar las actuales circunstancias de pandemia y confinamiento para disfrutar de
más tranquilidad y silencio

en nuestros corazones. El
silencio nos dispone a estar
más atentos a lo que Dios
quiere y más dispuestos a las
necesidades de los que están
cerca y nos necesitan».
Por eso el Sr. Arzobispo
invita en su escrito a aprovechar «esta celebración de los
150 años de la proclamación
de san José como patrono
de la Iglesia Universal para
aprender su modo de amar y
para confiarnos a su protección como Iglesia Universal
y particular; confiemos nuestras parroquias, asociaciones
y familias a su cuidado y patrocinio».

El Sr. Arzobispo explica
también en su escrito que «la
cercanía de san José como protector de la Iglesia y de nuestras vidas nos llena de alegría
y esperanza. Son muchos los
aspectos en los que hoy nos
pueden ayudar san José. En su
escuela aprendemos a amar.
Amar en primer lugar sin ningún protagonismo».
«Nos sorprende y sobrecoge –añade– cómo todo lo que
hizo san José fue expresión de
su altísima caridad, para con la
Virgen, para con Jesús y lo hizo
sin apariencias, sin ruido, sin
buscar que nadie se lo reconociera».
Además, «san José nos invita a amar sin poseer. El amor
de san José es un amor oblativo. Siempre lo vemos en actitud de servicialidad y ofrenda.
Toda su vida fue un autentico
ofertorio. Puso todo su ser, sus
cualidades al servicio de Dios
y de la misión que El le confió;
custodiar a la Sagrada Familia».
Ofrecer lo mejor de
nosotros mismos
Tras recordar que san Francisco de Asís solía decir que «lo
contrario del amor no es el odio
sino la posesión», el Sr. Arzobispo explica en su escrito
que «san José nos enseña hoy
a todos, muy especialmente a
los esposos, también a los sacerdotes, a los jóvenes y a los
niños a amar sin afán de poseer
a los demás, sino de servirles y
ofrecerles lo mejor de nosotros
mismos».
«Encomendamos muy especialmente a san José, nuestra
querida Archidiócesis de Toledo, su seminario y todo el pueblo de Dios que camina en esta
tierra», concluye don Francisco.
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Ha muerto
Paco Medina
El 19 de noviembre falleció en
Toledo Paco Medina, miembro
fundador del MFC en Toledo y
militante destacado del mismo.
Durante su dilatada vida –ha
muerto a los 96 años- dio miles
de charlas por toda la diócesis,
principalmente en los prematrimoniales, pero nunca rehusó acudir donde era llamado y
compartió charlas con destacados conferenciantes.
Hombre sabio y, por tanto
humilde, presumía de título de
«padre de familia» y nadie salía indiferente de sus charlas; su
pasión, su fuerza y sobre todo
su fe en Jesucristo le convertían
en un orador excelente.
Su otra pasión fue la pintura, aprovechaba cualquier sitio
para pintar y convertirlo en una
obra de arte, le daba igual el lápiz, la plumilla, la acuarela o el
óleo y sus temas favoritos: los
toros y Toledo.
Para cuantos tuvieron la
suerte de compartir labores de
apostolado con él ha sido un
modelo de hombre santo, preocupado por los demás, siempre
dispuesto para cualquier acción
en favor de los otros, generoso,
muy generoso, siempre dispuesto a compartir sus bienes,
tanto materiales como intelectuales y espirituales.
Nos consuela su pérdida,
en la confianza de que ya está con el Padre, con el que tenía una relación muy directa y
profunda. Querido Paco sigue
intercediendo por la familia en
general y, en particular, por el
Movimiento Familiar Cristiano
de Toledo.

EN LA JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

La parroquia de Yepes celebra
su XV Semana de la Caridad
Esta edición ha sido dedicada al acompañamiento en época de pandemia
La parroquia de Yepes ha concluido la XV Semana de la
Caridad que se celebra todos
los años y que coincide con la
Jornada Mundial de los Pobres,
que ha tenido lugar este mes de
noviembre. En esta edición el
eje central de todos los testimonios ha sido el acompañamiento diferentes colectivos, como
mujeres víctimas de violencia,
jóvenes, familias en el momento del entierro y del duelo en
esta pandemia, a enfermos y
personas sin hogar.
La XV Semana de la Caridad, promovida desde Cáritas parroquial de Yepes, se ha
podido seguir por el canal de
vidio de la parroquia y la emisora de radio parroquial, aparte
de en el templo, habiendo sido
seguido por un importante número de fieles de la parroquia y
de fuera de ella. En esta edición
se ha contado con la participación del vicario parroquial de
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Madridejos, don Daniel Novillo, que reflexionó sobre «el
acompañamiento a las familias
en el momento del entierro y
duelo durante la pandemia».
También se habló del «acompañamiento de los enfermos
en los hospitales y en nuestras
casas en tiempo de pandemia»,
con una charla a cargo de don
Juan Luis Gómez de la Torre,
capellán del Hospital «Virgen
de la Salud», de Toledo.
Testimonios
Por parte de Cáritas Diocesana de Toledo participaron con
diversos testimonios Cristina
Díaz-Rincón, educadora responsable del proyecto Rompe tu Silencio, que habló del
«acompañamiento a mujeres
que sufren violencia durante
la pandemia», y Beatriz Cantalejo, educadora responsable
del programa de vivienda, que

intervino para hablar sobre «el
acompañamiento sin vivienda».
En esta décimo quinta edicion de la semana de la caridad
también se puso como ejemplo
de santidad y de acompañamiento a los jóvenes al beato
Carlo Acutis, como ejemplo de
amor a Dios y al prójimo, respondiendo a la pregunta: ¿Se
puede ser santo con 15 años?
En este testimonio y reflexión
participó don Tomás Ruíz Novés, canónigo de la Catedral
Primada.
Así mismo, este año se ha
realizado el cocido solidario,
que, aunque por motivos sanitarios, no se ha podido realizar
presencialmente sí se llevó a
cabo virtualmente, pudiendo
comprar los tíckets de participación online. Todo lo recaudado ha sido para el economato
«Santa Teresa de Calcuta», recientemente inaugurado.
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El Vaticano dedica un
matasellos al Año
Jubilar Guadalupense

EN LA COMPAÑIA DE MARÍA

Fiesta de la Niña María
en Talavera de la Reina
El pasado 20 de noviembre,
víspera de la Niña María, se
celebró la fiesta principal del
Colegio «Compañía de María» de Talavera de la Reina.
En esta fiesta cobran protagonismo las alumnas de 2º
de Bachillerato, que, aunque
estemos en los primeros meses de curso, comienzan a
despedirse de la institución
escolar, a las que la mayoría
de ellas pertenecen desde los
dos años. En la fotografía,
con la preciosa imagen de la
Niña María.
Este año, lógicamente la
procesión no pudo celebrarse por el exterior y tampoco
se pudo contar con la presencia de los padres (la mayoría
de las alumnas de 2º de Ba-

chillerato) y de tantas antiguas alumnas.
La procesión recorrió las
amplias instalaciones exteriores, mientras las alumnas
de los diferentes cursos (en
los llamados grupos burbuja) esperaban el paso de la
Virgen Niña portada en las
andas por las alumnas del último curso.
Luego tuvo lugar la Santa Misa, en el inmenso templo conventual que, aunque
cumpliendo estrictamente el
aforo impedía la presencia
de todo el alumnado, como
cada año. Se decidió la retransmisión de la Misa por
el canal de video del Colegio
para poder seguirla desde las
clases.

La Oficina de Correos del Estado de la Ciudad del Vaticano
dedica el matasellos del día 8 de
diciembre de 2020, solemnidad
de la Inmaculada Concepción
de la bienaventurada Virgen
María, al Año Jubilar Guadalupense, inaugurado el pasado día
2 de agosto por el Arzobispo de
Toledo y Primado de España,
Mons. Francisco Cerro Chaves.
El matasellos conmemorativo, según informa D. Salvador
Aguilera López, sacerdote de la
Archidiócesis actualmente en
la Santa Sede, está compuesto
por el logotipo del Año Jubilar
rodeado por una inscripción:
«2020 - Año Jubilar Guadalupense en España - 2021 −
Oficinas Postales Vaticanas 08.12.2020».
Con dicho matasellos, las
Oficinas Postales Vaticanas
obliterarán o anularán todo el
material filatélico que el día 8
de diciembre sea enviado desde
la Ciudad del Vaticano al mundo entero. Tras esta fecha, sólo
será posible anular dicho material, debidamente franqueado,
en las Oficinas Postales Vaticanas hasta el 9 de enero de 2021.
Para tal ocasión, la Archidiócesis Primada ha preparado una
postal, con una edición limitada
de 500 ejemplares, compuesta

por una fotografía de la imagen de la Virgen de Guadalupe,
procedente del archivo del Real
Monasterio, y una pintura del
pintor malagueño Raúl Berzosa
Fernández.
En el anverso de la misma,
recordando la visita de san Juan
Pablo II a la Villa de Guadalupe
el 4 de noviembre de 1982, se
ha colocado el sello que la Oficina Filatélica Vaticana ha emitido con motivo del centenario
del nacimiento del Pontífice,
con un valor facial de 1,15€,
sobre el cual será depositado el
matasellos vaticano.
La postal, con el sello y el
matasellos, se puede adquirir
en el Monasterio de Guadalupe
y en la Librería Pastoral Diocesana de Toledo.
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NUESTROS MÁRTIRES

Epifanio Díaz-Delgado Maroto (1)
Jorge López Teulón
Nació en Erustes en 1888. Realizó sus estudios
en el Seminario de Toledo y recibió la ordenación sacerdotal el 22 de diciembre de 1917.
Tras sus primeros nombramientos, en 1924
ejerce de párroco de Lominchar, después de
haber pasado cuatro años como coadjutor en
Mora (1920-24). Así lo leemos en «El Castellano» del 7 de abril de 1924: «Después de
tomar posesión de la parroquia de Lominchar,
ha regresado a esta nuestro distinguido amigo
don Epifanio Díaz Delgado y Maroto, que ha
convivido con nosotros por espacio de cuatro
años con el cargo de coadjutor. En este tiempo
se había captado tan generales amistades, que,
en tan pocas horas de que dispone, difícilmente
podrá hacer las obligadas despedidas. Ya sabe
nuestro caro amigo cuánto sentimos su marcha
y que “ex corde” le deseamos mucho acierto
en su nuevo cargo y progresos sin limitar su
carrera».
El 22 de febrero de 1925, firma una breve carta en «El Castellano», solicitando ayuda puesto que se han caído las campanas del
campanario de la parroquia de San Esteban de
Lominchar. Se titula «Un suceso sensible, un
ruego y una esperanza». Dice entre otras cosas: «El día 18 de los corrientes, a la una de la
tarde, con gran sentimiento de este vecindario,
tuvo lugar el triste suceso de caerse de la torre
de la iglesia parroquial las campanas en ella
colocadas, por no haber sido posible remediar
su desplome. El sentimiento por este hecho en
general, por verse privados los fieles de la expresión exterior del culto cristiano, cuyas no-
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tas, tristes unas, alegres otras, no pueden hallar
voz más adecuada ni litúrgica que la clásica y
eclesiástica campana […]. La dotación del culto, pobre y mezquina de suyo, no basta para
una obra de reparación de tal importancia […].
Las limosnas pueden remitirse al muy ilustre
secretario de Cámara del Arzobispado o al cura
ecónomo que suscribe».
La Postulación conserva esta fotografía tomada un 27 de septiembre de 1925, en la localidad toledana de Dosbarrios. En la misma
aparece un grupo de sacerdotes (varios de su
curso, Juan Fernández-Palomino y José Calderón) y de seglares, tal vez después de una sobremesa. Sentado, el primero por la izquierda,
se encuentra nuestro protagonista, detrás de él
(también el primero, pero de pie, su hermano
Alejandro, que era médico. Estaba destinado
en Argés y este año, 1925, pasa a ejercer en
Dosbarrios. Allí fue asesinado, el 15 de octubre
de 1936, en término de La Guardia, dos meses
después que su hermano.

Bendición
Papal con
indulgencia
plenaria
Como es habitual todos
los años, el Sr. Arzobispo, don Francisco Cerro
Chaves, presidirá la Santa Misa este martes, 8 de
noviembre, solemnidad
de la Inmaculada Concepción de María, en la catedral primada, a las 12 de la
mañana.
Al finalizar la eucaristía, don Francisco impartirá la Bendición Papal
con indulgencia plenara
que podrán recibir todos
los asistentes que estén
debidamente dispuestos,
conforme a lo establecido
en la legislación canónica,
así como cuantos la sigan
a través de los medios de
comunicación diocesanos: Radio Santa María de
Toledo y Canal Diocesano de Televisión.
En esta ocasión, a
causa de la pandemia de
coronavirus, el aforo a
la catedral será limitado,
conforme a lo establecido en la normativa de las
autoridades sanitarias y
eclesiásticas.

