Casa Noviciado de la Fraternidad Misioneras
«Mater Misericordiae», en Maqueda
PÁGINA 10

Presentado el nuevo calendario solidario de la
Fundación Madre de la Esperanza

PÁGINA 11

Donativo:
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UNA INICIATIVA DE CÁRITAS DIOCESANA EN LA CIUDAD DE TOLEDO

Nace la «Casa Zaqueo», un hogar para
familias en extrema vulnerabilidad
El pasado 3 de diciembre el Sr. Arzobispo bendijo e inauguró la «Casa Zaqueo», un alojamiento de
urgencia para familias acompañadas por Cáritas Diocesana, dentro del Programa Cáritas Integra.

La Catedral Primada
vuelve a abrir sus puertas
para la visita cultural
Mientras la situación sanitaria lo permita, los museos
permanecerán abiertos a los visitantes todos los
sábados y la tarde de los domingos. Habrá visita
gratuita los sábados para los residentes en Toledo
y los domingos para los de la Archidiócesis.
(PÁGINA 8)

La vivienda ha sido cedida a Cáritas
por un sacerdote de la archidiócesis y
ha sido restaurada durante tres meses
por los alumnos del Taller Polimantenedor de Edificios. Esta «Casa Zaqueo» es un alojamiento de urgencia
para personas o familias en extrema
vulnerabilidad, que por determinadas
circunstancias se encuentran en situación de calle y que han agotado todos
los recursos para tener una vivienda.
PÁGINAS 6-7

Comienza la nueva
campaña de la
Infancia Misionera
Con el lema «Con Jesús a Nazaret,
¡somos familia!», la campaña este año
viene cargada de novedades .
PÁGINA 9
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2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO III DE ADVIENTO
PRIMERA LECTURA: ISAÍAS 61, 1-2.10-11
El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque el Señor
me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a
los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos, y a los prisioneros la
libertad; para proclamar un año de gracia del Señor.
Desbordo de gozo en el Señor, me alegro con mi Dios:
porque me ha puesto un traje de salvación, y me ha envuelto con un mango de justicia, como novio que se pone
la corona, o novia que se adorna con sus joyas,
Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace
brotar sus semillas, así el señor hará brotar la justicia y los
himnos a todos los pueblos.
SALMO: LUCAS 1, 46b-48. 49-50. 53-54
Me alegro con mi Dios.
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humildad de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones.
Porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
A los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
SEGUNDA LECTURA: 1 TESALONICENSES 5, 16-24
Hermanos: Estad siempre alegres. Sed constantes en
orar. Dad gracias en toda ocasión: esta es la voluntad de
Dios en Cristo Jesús respecto a vosotros. No paguéis el
espíritu, no despreciéis las profecías. Examinadlo todo;
quedaos con lo bueno.
Guardaos de toda clase de mal. Que el mismo Dios
de la paz os santifique totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, se mantenga sin reproche hasta la
venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os llama es
fiel, y él lo realizará.
EVANGELIO: JUAN 1, 6-8. 19-28
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan:
éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos creyeran por medio de él. No era él la
luz, sino el que daba testimonio de la luz.
Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos
enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le
preguntaran: «Tú quién eres?» Él confesó y no negó; confesó: «Yo no soy el Mesías». Le preguntaron: «Entonces,
¿qué? ¿Eres tú Elías?» Él dijo: «No lo soy». «¿Eres tú el
profeta?» Respondió: «No». Y le dijeron: «¿Quién eres,
para que podamos dar una respuesta a los que nos han
enviado? ¿Qué dices de ti mismo?» Él contestó: «Yo soy
la voz que grita en el desierto: ‘Allanad el camino del Señor’, como dijo el profeta Isaías)».
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron:
«Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni
Elías, ni el Profeta?». Juan les respondió: «Yo bautizo con
agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el
que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la
correa de la sandalia».
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán,
donde Juan estaba bautizando.
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Alegría verdadera

Ruben Carrasco Rivera

¡E

stad alegres! (Flp 4,4). Este grito del Apóstol revela
la cercanía del Señor en su
próxima Navidad. Toda la liturgia
del tercer domingo de Adviento está atravesada por la alegría desbordante, fruto del Espíritu Santo (Gál
5,22).
La figura del Bautista vuelve a
enseñarnos la humildad serena y gozosa, que estamos llamados a vivir
como respiración propia. Juan camina, en medio del desierto, predicando la llegada del Mesías. Es un desierto teñido de oscuridad, cerrado a
la luz del Creador, replegado sobre
sí, que rechaza la voz que anuncia la
Palabra, el Verbo de Dios.
El evangelista lo presenta como
testigo de la luz. ¿Acaso la luz necesita testigos?, ¿no es lo suficientemente potente para imponerse?
Juan saltó de gozo en el seno de su
madre Isabel, cuando María la visitó. La Luz penetró en las entrañas de
la anciana y Juan fue tocado por ella.
Un testigo es aquel que ha visto y
oído. ¡Juan lo es! En lo más profundo de sus entrañas conserva esta luz
y es, en medio del oscuro desierto,
pequeña luminaria que enciende los
corazones, para que despierten y se
levanten al encuentro del Mesías, de
la Única y Verdadera, Luz, Jesús.
Hoy lo encontramos en el evangelio como un verdadero testigo,
siendo sometido a un interrogatorio
por los sacerdotes y levitas. Preguntado acerca de su identidad, responde echando mano de la apofática: Yo
no soy el Mesías, ni Elías ni el Profeta (Jn 1,20-21). Responde con la
contundencia de saber que él no es
el Salvador; que a él no deben
seguir, que en él no se han de
quedar. ¡Toda una lección!
¡Servir al Verbo, a Cristo, para llevar los hombres a Él; no
servirnos de Cristo, para que
se queden en nosotros! Las
palabras del Bautista son aire

fresco. ¡Qué hermoso cuando una
persona no habla de sí misma, de sus
logros y triunfos, de sus cargos y títulos, de sus virtudes y cualidades!
Cuando uno repite «yo-soy», no permite que el Único-Yo-soy bendiga
su vida.
Y finalmente, el que es testigo de
la luz, se declara también como voz
que grita en el desierto (Jn 1,23).
Se trata de otra imagen que revela
humildad. La voz anticipa al Verbo,
como nos recuerda san Agustín (sermón 288). El sonido porta la palabra
y desaparece. Entonces la palabra
se queda en nuestra mente, transforma nuestro corazón y se manifiesta
en nuestra vida. Juan es la voz que
desaparece y hace que permanezca
el Verbo, que existía desde el principio junto al Padre (Jn 1,1). ¡Esa es la
misión del Bautista, nuestra propia
misión! Portar a Cristo, comunicarlo
y desaparecer. ¡No firmar, desaparecer!
Y esto genera verdadera alegría,
la que nos propone la liturgia dominical. Dejando que el Verbo entre en
nuestras vidas, dejamos que la luz,
la paz y la serenidad sean nuestro
aliento. Entonces desbordamos de
gozo con el Señor, y nos alegramos
con nuestro Dios (cf. Is 61,10). Es
la alegría de su Espíritu, no un vago
sentimiento, no una mera diversión
mundana, transitoria y vacía. Es la
alegría que permanece, aún en los
momentos de prueba y dificultad;
no siempre será sonrisa en el rostro, pero sí en el corazón. La alegría
verdadera consiste en que los demás
estén también alegres. La alegría, en
fin, es consecuencia de vivir unidos
a Cristo en espíritu, alma y cuerpo
(1Tes 5,23), no de repetir discursos
huecos, que aún no han probado la cruz y experimentado el poso del auténtico
gozo; el que María vive en
Belén, en la Cruz y en la
mañana de la Resurrección.
¡Gaudete!
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 14: San Juan de la Cruz. Números 24,
2-7.15-17; Mateo 21, 23-27. Martes, 15: Sofonías 3, 1-2.1-13; Mateo 21, 2832. Miércoles, 16: Isaías 45, 1-8.18.21-25; Lucas 7, 19-23 Jueves, 17: Génesis
49, 1-2.8-10; Msteo 1, 1-17. Viernes, 18: Jeremías 23, 5-8; Mateo 1, 18-24; M.
Sábado, 19: Jueces 13, 2-7.24-25; Lucas 1, 5-25. Misa vespertina del cuarto
domingo de adviento.

TERCERA PÁGINA 3
 SR. AZOBISPO ESCRITO SEMANAL

Mañana será mejor

A

l comienzo de mi vida
cristiana de oración, me
ayudaron mucho los libros de Carlo Carreto, que bebía
de la fuente espiritual del beato
Carlos de Foucauld. Contaba su
profunda experiencia de relación con Dios en el desierto ¿Quién no
ha leído «Cartas en el desierto», «Más
allá de las cosas» o «Mañana será mejor»? Precisamente quiero que el título
del libro «Mañana será mejor», me sirva
en este tiempo de adviento para manifestar mi invitación a la Iglesia que camina en Toledo, en estos momentos de
profunda crisis en la humanidad, para
llevar a todos la esperanza del Evangelio.
Cuando ya tenía muchos compromisos de mis primeros encuentros con
vosotros, vino el confinamiento por la
pandemia mundial del coronavirus. Entonces tuvimos que aplazar todo para
después, en la confianza de que «mañana será mejor» y, que a pesar de esta crisis, donde han quedado «tocados» tantos, por la muerte, por la enfermedad,
por el dolor familiar, por la soledad…
por todas las cosas, nos queda la esperanza cierta de lo que decía san Pablo
«para los que aman a Dios todo les sirve
para su bien».
Sigo teniendo claro y seguiré insistiendo en tres pilares fundamentales,
porque, como decía san Agustín, «con
vosotros soy cristiano y para vosotros
soy obispo».
1. Encuentros Personales. Tras mi
llegada a Toledo mi primer objetivo fue
estar con todos los sacerdotes, seminaristas, vida consagrada, familias, laicos.
Sin prisas. A lo largo de estos meses, especialmente después del primer confinamiento, he podido hacerlo. Y esto me
ha dado la oportunidad de confirmar que
el conocimiento hace el afecto y que, a
partir de esta realidad, hemos de continuar trabajando juntos. En este tiempo
de adviento, cercana ya la Navidad, os

invito a todos a vivir la pasión
por la persona de Cristo, viviendo en la Iglesia, para evangelizar
a los que sufren.
2. Encuentros del Pastor
con las realidades diocesanas.
Pudimos tener también los encuentros con los sacerdotes en las cuatro vicarías. Y nos hemos seguido encontrando en los arciprestazgos y en las
parroquias. También con la vida consagrada contemplativa y activa. Son realidades que atiendo de corazón. Como es
mucho y bueno lo construido, hemos de
continuar con lo que no se debe cambiar
y mejorar y cambiar lo que sea posible,
para el bien de todo el Pueblo de Dios
3. Encuentros con los sufrientes.
Así ofrece una hermosa definición el
Catecismo de la Iglesia Católica. Evangelizar a los pobres es estar confortando
a los sufrientes. Nos hemos encontrado
con todas las delegaciones episcopales,
secretariados, curia, colegios diocesanos, Cáritas, con todos los que han entregado la vida a los que sufren. Vamos
construyendo, lo que el Papa Francisco
considera como «otro mundoposible».
Donde estamos sembrando, tenemos
que ir floreciendo. El tiempo de adviento es propicio para recordar que las dificultades del camino no son para quedarse en ellas. Quiero seguir estando muy
cercano a las parroquias, cuya misión se
hace más necesaria que nunca. Dice un
refrán irlandés que Dios hizo el tiempo
e hizo mucho. Sin pausas, pero sin prisas, hemos de vivir esperanzados en una
evangelización con corazón.
Encomendamos a Santa María, Madre de Dios, nuestra Señora del adviento, esta labor tan clave en la evangelización, en estos momentos nada fáciles
que tenemos que vivir «por Cristo, con
Él y en Él».
.
X Francisco Cerro Chaves
Arzobispo de Toledo
Primado de España

«Mañana será mejor». Con esta expresión
de Carlo Carreto, en este tiempo de adviento
quiero manifestar mi invitación a la Iglesia que
camina en Toledo, en estos momentos de
profunda crisis en la humanidad, para llevar
a todos la esperanza del Evangelio.

La baja
California
José Carlos Vizuete

F

ue Hernán Cortes quien, a partir de
1532 y después de ser despojado
del gobierno de la Nueva España
por oficiales reales, inició la exploración
de las costas del Pacífico mexicano. Una
de aquellas expediciones navegó por el
golfo de California, llamado hoy =Mar de
Cortés, y recorrió la costa oriental de la
península. Diez años más tarde, Juan
Rodríguez Cabrillo navegó hacia el norte
por la costa del Pacífico hasta alcanzar la
latitud donde hoy se encuentra la ciudad
de Los Ángeles. Pero en ninguno de estos viajes se pasó más allá del reconocimiento de la costa.
En 1697, por iniciativa del jesuita P.
Juan María Salvatierra, se estableció en
la Baja California la primera misión en
la bahía de San Dionisio, la de Nuestra
Señora de Loreto, junto al presidio que
fue el primer asentamiento en el territorio, árido y estéril, del sur de la península.
Poco después el P. Francisco María Piccolo creó una nueva, la de San Ignacio.
Dos fueron las dificultades a las que los
jesuitas debieron enfrentarse y que hicieron pensar al P. Salvatierra en abandonar
la empresa: la hostilidad de los indios,
que se encontraban todavía en una fase
de cazadores recolectores, y el abastecimiento del personal de la misión, que
debía traerse todo por mar desde el continente.
La llegada en 1701 del P. Juan de
Ugarte, que estableció en California el
sistema de las reducciones, permitió la
introducción de la agricultura del maíz y
la ganadería vacuna y el asentamiento
de los indios antes nómadas. Creció el
número de los misioneros y con ello el
de las misiones, que eran dieciocho, con
una población de unos 12.000 indígenas,
cuando los jesuitas se vieron obligados
a dejarlas en manos de los franciscanos
tras la supresión de la Compañía de Jesús en 1768.
Durante los setenta años que duró
la misión de los jesuitas en la Baja California murieron en ella quince sacerdotes y un hermano coadjutor, dos de ellos
mártires, los padres
Lorenzo Carranco
y Nicolás Tamaral,
asaeteados por los
indios pericúes durante la sublevación
del año 1734.
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4 OPINIÓN Y COLABORACIONES
 JÓVENES TESTIGOS

Beato Pier G.
Frassati (11)

José Díaz Rincón

E

Cristo en los pobres
Tomás Ruiz Novés
Aquella misma tarde del 1 de julio, la abuela
murió. De modo que, viniendo cada poco a
rezar junto a su cadáver, aquella noche no
durmió nada. Pero sus movimientos eran
cada vez más torpes. La enfermedad lo estaba paralizando. Los criados declararon luego
que en una de aquellas visitas se cayó tres
veces y hubo de pedirles ayuda para levantarse. Por la mañana, mamá viendo que no
se podía encargar del funeral, lo recriminó:
‘Es increíble, cuando se te necesita más, menos se puede contar contigo’, le dijo, irritada.
Pier Giorgio no le respondió, soportando en
silencio aquella injusta regañina.
«Pasó el jueves solo, sin poderse mover
de la cama. Por la noche le acompaña un rato
un primo. Pier Giorgio estaba ya paralizado
desde la cintura para abajo y nadie en casa
se había dado cuenta».
«Partimos de Turín para llevar el cadáver al cementerio de Pollone. Durante el
entierro llegó alguien diciendo que habían
telefoneado diciendo que papá volviese inmediatamente a Turín; pensábamos que habría sucedido algo urgente que atender en el
periódico, pero en cuanto vimos el coche del
Doctor Micheli comprendimos que se trataba
de Pier Giorgio. Mi hermano estaba gravísimo. El Dr. Micheli nos dijo que no había nada
que hacer. Pier Giorgio, me pidió que fuera a
su estudio y que le trajese una caja de inyecciones que aquel día habría debido llevar a
un pobre. Fatigosamente escribió una nota
y me pidió que se la llevase a un amigo de
las Conferencias de San Vicente, rogándole
le sustituyera en aquel encargo. Entre tanto
mi padre, desesperado, trataba por todos los
medios de salvarle la vida: movilizó a los más
prestigiosos especialistas, pero no había esperanza. A las cuatro de la mañana, recibió la
extrema unción. A las siete, expiró».
«Apenas se conoció la noticia de su
muerte, comenzaron a venir a nuestra casa
gentes que no conocíamos. Mamá dio orden
de no dejarles entrar, pero yo le dije que eran
amigos de Pier Giorgio; entonces lo permitió,
y nuestra casa se llenó de una multitud de
gentes de toda clase. Con los ojos llenos de
lágrimas, estos desconocidos, entraban en
la capilla ardiente, se
arrodillaban y rezaban,
dejándonos confundidísimos. La afluencia
continuó hasta el día
del entierro.
n
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Preparando la Navidad
sto es el tiempo de Adviento, una
viva experiencia creyente para
preparar el decisivo hecho de la
venida de Jesucristo al mundo y en la
parusía. Tiempo de esperanza, ilusión,
reflexión, oración y acción cristiana,
cargado de alegría por su presencia
salvadora, que viene para enseñarnos y
acompañarnos, alimentando la certeza
del encuentro definitivo en el gozo incomparable del Cielo.
Es lamentable reducir la Navidad a
unas fiestas paganas de consumismo,
evasión y comidas, porque la fiesta y
la alegría legítima de la Navidad nacen
de la fe, de la contemplación del Misterio y la participación en la liturgia de
la Iglesia, que actualiza sacramentalmente el nacimiento de Jesús en Belén
de Judá. Los profetas, el Bautista, la
Virgen María y el admirable san José
nos adentran en la verdad gozosa e inconmensurable de la Navidad.
1. Expectación del parto. Así llama la Iglesia a la espera cargada de interés, asombro, estupor y admiración
del nacimiento de Jesús, y así lo sigue
llamando y celebrando la liturgia hispana, que es la visigoda o mozárabe,
que se mantiene en Toledo con todo su
esplendor. Cuando se hizo prevalecer,
en la Iglesia universal, el rito romano,
los mozárabes lo aceptaron con la condición de que se les respetase la fiesta
de la Expectación del Parto, o de la Esperanza, o Virgen de la O, por comenzar con el ¡Oh! admirativo las antífonas
de vísperas del 17 al 24 de diciembre.
La fiesta de la Expectación es el día
18. No es para menos que vibremos expectantes ante el asombroso misterio
del Hijo de Dios que se hace Hombre
para hacer a los hombres hijos de Dios.
Cristo se rebaja hasta una muerte en
cruz, a lo más ínfimo, para elevarnos
a lo más sublime, manifestando así la
misericordia, el perdón y el amor de
Dios.
Fue en el siglo VII, en el décimo
Concilio de Toledo, cuando se instituyó la fiesta, siendo arzobispo el
sabio, gran teólogo y poeta san
Eugenio, que como san Fructuoso y san Ildefonso, profesaba un ardiente amor a la Virgen
María. Y como el 25 de marzo
no era posible celebrarla, por
coincidir en cuaresma o pascua,

determinan hacerlo una semana antes
de la Nochebuena. Ante este hecho hagamos por ejercitarnos en el silencio,
que es el lenguaje de Dios, dejándonos
sorprender por Él, abracemos su bondad, ternura y humildad, porque esto es
la encarnación del Verbo.
2. Preparación para la Navidad.
Este tiempo de preparación para celebrar cristianamente el Misterio de la
Navidad supone:
–Conocer y vivir este Misterio, para ello es imprescindible leer, reflexionar y meditar las Sagradas Escrituras. También conocer la historia de la
Iglesia, viviendo por la fe, esperanza
y caridad, con la oración y sacramentos esta realidad inefable de la vida en
Cristo.
–Concretar algún retiro o ejercicios
espirituales en esta preparación inmediata. Programar obras de caridad y
apostolado para ejercitar nuestra militancia cristiana.
–Preparar nuestro ambiente, adornando nuestras casas y en los lugares
que podamos, con motivos y signos
propiamente navideños, como expresiones bíblicas del tiempo, figuras del
belén, estrellas, ángeles, pastores y reyes, pero lo más importante es la instalación primorosa del belén, nacimiento
o pesebre, con las figuras señeras del
Misterio, personajes propios y animales. Esto educa, nos forma, humaniza y
evangeliza, creando un ambiente creyente.
3. Las obras. Jesús nos da un criterio infalible para discernir lo bueno de
lo malo, para conocer a sus discípulos:
«Por sus frutos los conoceréis... Todo
árbol bueno da frutos buenos...» (Mt 7,
16). Los cristianos debemos comprometernos en realizar obras buenas: ser
buenos creyentes, rezar, servir a los demás, ser generosos, arrimar el hombro,
ser críticos, empezando por nosotros,
también con los gobernantes y los que
obran el mal. Ahí tenemos, por ejemplo, entre otras iniciativas, la nueva ley
de educación, la de la eutanasia, la del
trabajo, o la llamada «memoria democrática», etc.
Esta es la gran señal del Adviento cristiano, que señala con
énfasis el Bautista y queremos
recordarnos todos: «Dad el fruto que pide la conversión» (Mt
3, 8).
n

OPINION Y COLABORACIONES 5
 GRUPO AREÓPAGO

El porqué del anhelado
pacto escolar

«L

a extensión de la educación
básica, hasta alcanzar a todos y cada uno de los ciudadanos, constituye, sin duda, un hito histórico en el progreso de las sociedades
modernas... No es de extrañar, por ello,
que el derecho a la educación se haya
ido configurando progresivamente como
un derecho básico, y que los estados hayan asumido su provisión como un servicio público prioritario». Así comienza el
preámbulo de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación que promulgó el primer gobierno del PSOE en el año 1985.
Y así termina: «Es, por fin, una norma de
convivencia basada en los principios de
libertad, tolerancia y pluralismo».
Nos preguntamos: ¿Qué ha sucedido
o ha podido suceder para que el mismo
partido político a los casi cuarenta años
de esa Ley haya alumbrado una nueva
Ley Educativa que atente contra la libertad, promueva la intolerancia, y no tenga
en cuenta el pluralismo de nuestra sociedad que en estos momentos es mucho
más abierta que entonces?
Un análisis del proceso evolutivo del
sistema educativo de nuestro país desde
que se instauró la democracia nos ofrece
el triste espectáculo de soportar siete Leyes educativas, que no han tenido como
objetivo reformar lo que en la anterior
no estaba dando buenos resultados, sino
más bien, un hacer y deshacer desde la
ideología del partido político que ejercía
el control del poder en ese momento.
Las LOGSE-LOE-LOMLOE socialistas, versus LOCE-LOMCE populares,
con algunas leyes menores, han escalonado un proceso difícil de encontrar en
Estados democráticos de nuestro entorno, que ha sumido a nuestro sistema escolar y a la sociedad en la triste realidad
de padecer la inasumible carga social de
que uno de cada tres españoles jóvenes
abandonen el sistema escolar sin adquirir
las competencias básicas de la educación
secundaria obligatoria; y que un alto porcentaje de jóvenes españoles engrosen el
grupo de los famosos ninis (ni estudian,
ni trabajan).

Logrado el objetivo de una educación
en libertad, que creíamos totalmente
consolidada, mediante la Ley Orgánica
del Derecho a la Educación (1985), y
definida como «libertad de crear centros docentes y de dotarlos de un proyecto educativo propio, capacidad de
los padres de poder elegirlos para sus
hijos y escoger la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
convicciones, conjuntamente con la libertad de cátedra para el profesorado
y la protección de la libertad de conciencia para los alumnos», como señala
su preámbulo, toda la controversia para
cambiar las leyes se ha centrado en un
enfrentamiento entre propuestas comprensivas –escolaridad igual para todos,
con un currículum común–, y propuestas
diversificadoras, sobre todo en el segundo ciclo de la ESO, para buscar la calidad mediante la atención a la diversidad.
Hoy día un enfrentamiento totalmente
estéril y superado en la mayoría de los
países mediante respuestas pedagógicas
adecuadas y una financiación responsable. Es fácil constatar que las reformas
legislativas realizadas han producido
mucho ruido, haciéndonos ver que los
políticos se preocupan por la educación,
mientras las escuelas han sufrido la peor
enfermedad que puede darse en el hecho
educativo: el desgaste, la acomodación y
el pasotismo.
Urge, pues, un pacto global para consolidar una Ley Educativa que sea perdurable con las reformas puntuales que
el transcurrir de los tiempos exija, y que
nazca de un amplio consenso social más
que ideológico. Las Leyes y reformas
educativas que se realizan desde arriba
sin tener en cuenta a los principales agentes de la educación y a elementos organizativos propios de la cultura escolar están abocadas al fracaso. La experiencia
nos dice que un gran diseño teórico que
no cuente con elementos que son claves
para el desarrollo educativo como puede
ser la formación del profesorado, entre
otros, es «letra muerta».
n

Urge un pacto global para consolidar una Ley
Educativa que sea perdurable con las reformas
puntuales que el transcurrir de los tiempos exija

 OTRAS MIRADAS

«Orar puede
cambiar la realidad
y los corazones»
El video del Papa para este mes de diciembre, el último del 2020, acaba de
salir a la luz con la intención de oración
que Francisco confía a toda la Iglesia
Católica a través de la Red Mundial de
Oración del Papa (que incluye el Movimiento Eucarístico Juvenil - MEJ). En
un año marcado por la pandemia mundial del COVID-19, el Santo Padre nos
comparte el secreto de la vida de Jesús, «la llave para que podamos entrar
en un diálogo personal con el Padre»:
la oración.
A través de una vida de oración
es posible vivir una relación personal
y profunda con Jesucristo y cambiar
nuestros corazones. La oración, escuchando a Jesús, contemplando a Jesús, hablando con él como a un amigo,
transforma nuestras vidas. Es el camino para acercarnos al Padre.
Para el Papa Francisco, la oración
no se reduce únicamente a un espacio
o momento de contemplación interior.
«Orando cambiamos la realidad. Y
cambiamos nuestros corazones», dice
en El Video del Papa. La oración siempre produce un cambio. «Podemos hacer muchas cosas, pero sin oración no
funciona»,añade el Pontífice. El Santo
Padre explica que la vida de oración
que siempre tuvo Jesús: «Durante su
vida pública, Jesús recurre constantemente a la fuerza de la oración. Los
Evangelios nos muestran esto cuando
se retira a lugares apartados para orar.
Son observaciones sobrias y discretas,
que solo nos permiten imaginar esos
diálogos orantes. Sin embargo, testifican claramente que, incluso en los
momentos de mayor dedicación a los
pobres y enfermos, Jesús nunca descuidó su diálogo íntimo con el Padre»
n
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CASA ZAQUEO,

un hogar para familias en
extrema vulnerabilidad
La vivienda, que ha sido cedida a Cáritas por don Enrique Carrillo, canónigo de
la Catedral Primada, cuenta con seis habitaciones y ha sido restaurada por los
alumnos del Taller Prelaboral de Polimantenedor de Edificios de la entidad
Con la bendición por parte del
Sr. Arzobispo, don Francisco
Cerro Chaves, fue inaugurada en Toledo, el pasado 3 de
diciembre, la «Casa Zaqueo»,
alojamiento de urgencia para
familias en extrema vulnerabilidad, acompañadas por Cáritas
Diocesana, dentro del Programa Cáritas Integra.
Esta vivienda ha sido cedida a la entidad por don Enrique
Carrillo, canónigo de la catedral primada, para poder dar
cobijo a muchas familias, y ha
sido restaurada durante tres meses por los alumnos del Taller
Polimantenedor de Edificios.
Don Francisco en su intervención ante los medios de
comunicación recordó que «la
Iglesia, como Madre, acoge a
los más necesitados, porque
gracias a Dios el único amor que
no entra en crisis es el amor de
una Madre que siempre quiere a
sus hijos. Y es aquí donde especialmente está la Iglesia, donde
está Cáritas, acompañando y
acogiendo a todas las familias».
Además, dio las gracias a don
Enrique Carrillo por esta donación que permitirá acompañar y
ayudar a tantas familias.
Por su parte la coordinadora del Área de Inclusión, Paloma Martín de Vidales, explicó
que la «Casa Zaqueo» es un
alojamiento de urgencia para
personas o familias en extrema
vulnerabilidad, que por determinadas circunstancias se encuentran en situación de calle
y que han agotado todos los recursos para tener una vivienda.
Esta vivienda cuenta con

El Sr. Arzobispo, durante la presentació de la «Casa Zaq

Dentro de esta Área, Cáritas cuenta ya con cuatro alojamientos de urgencia en Toledo.
En 2019 acompañó de forma
integral en los alojamientos de
urgencia a 40 familias, financiándose con fondos propios de
Cáritas. En lo que llevamos de
año 2020 ha acompañado a 35
familias de extrema vulnerabilidad.
seis amplias habitaciones –una
de las cuales será de extrema urgencia– perfectamente
acondicionadas para acoger
cada habitación a una familia
(matrimonio y varios hijos) y,
además, dispone de dos salas
de estar, cocina, cuatro cuartos
de baño, zona de lavadero, despensas y dos patios interiores,
además de otras dependencias.
Según explicó Paloma Martín de Vidales, el tiempo de estancia dependerá de la situación
de cada una de las familias y de
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cómo se desenvuelvan para encontrar una vivienda, pero la
media será de tres meses, salvo
la vivienda de extrema urgencia
que será de tres días.
«En estos meses las familias tienen una estabilidad en
el alojamiento, lo que permite
también pararse y comenzar la
búsqueda de una vivienda y de
un empleo, porque a veces la
angustia por no tener dónde ir
les paraliza y les impide buscar
soluciones», afirmó la coordinadora del Área de Inclusión.

Protocolo COVID
Todas las familias reciben un
seguimiento continuo por parte
de las educadoras y trabajadoras sociales de Cáritas, estableciéndose en estos momentos un
protocolo COVID y también de
convivencia familiar. Además
con todas las familias se inicia
un proyecto de intervención de
las necesidades individuales y
de búsqueda de empleo y vivienda.
El monitor del Taller Prelaboral de Mantenedor de

Donación
de muebles
y enseres

queo», en el patio del inmueble, acompañado por representantes de Cáritas diocesana.

Edificios, Alfonso Sacristán,
detalló en qué ha consistido
la restauración de la vivienda,
que comenzó después de la finalización del primer estado de
alarma, el 23 de junio. En esa
fecha se reanudó el Taller Prelaboral de Polimantenedor de
Edificios, con siete alumnos y
el monitor.
Los trabajos han durado torno a tres meses han durado los
trabajos y en este tiempo se han
realizado muchos esfuerzos,
«pero sabiendo que todo era
para el bien de muchas familias
como las nuestras».
Lo primero que se hizo fue
la limpieza de la casa, pues la
falta de habitabilidad había
hecho que por ejemplo en los
patios se acumulara mucha suciedad. Después se realizaron
trabajos de limpieza de tejados
y restauración de goteras; se
sanearon los patios exteriores
y se pintaron todas las habitaciones, se barnizaron puertas

y ventanas; se acondicionaron
baños, cocina, garaje…y se han
cambiado todas las lámparas de
ahorro enérgico –con bombillas
LED-. También se pintaron los
radiadores de la calefacción, se
limpiaron desagües, grifería,
etc… Es decir, «lo que es una
restauración estética completa», ha indicado Alfonso Sacristán.
La «Casa Zaqueo» es la ter-

FOTOS: PAULA CHACÓN

cera casa que este taller ha rehabilitado en estos cinco años de
vida. El primer año se restauró
una casa en la Judería, el tercero, en San Marcos, y este quinto
año –tan atípico- esta de la Bajada del Barco. Todas las casas
que se han rehabilitado han sido
para dar un hogar a las familias
que llegan a Cáritas.
El taller está formado en su
mayoría por chicos en situación

En el acto de inauguración
de la Casa Zaqueo, Paloma Martín de Vidales informó de que esta vivienda se ha habilitado con
muebles, enseres y ropa
de cama donados a Cáritas Diocesana, dentro del
Proyecto Zaqueo.
Se trata de enseres que
están en condiciones dignas, que se han limpiado e
higienizado, al igual que
toda la ropa de cama que
se ha lavado en su totalidad.
Este servicio, que lleva
a cabo el Área de Logística, se realiza gracias a la
colaboración de empresas
y particulares. Es un servicio gratuito y se hace una
vez hecha una valoración
del estado de los enseres y
electrodomésticos donados, pues sólo se recogen
y entregan aquellos que
están en perfectas condiciones y se consideran
dignos de amueblar una
habitación o una vivienda.
de exclusión social, e incluso
derivados por centros tutelados de menores, que, junto a su
monitor, realizan tareas de restauración de edificios (pintura,
reformas de obras menores,
instalaciones de fontanería y
calefacción, reparación de mobiliario...). Esta acción formativa cuenta con financiación del
Fondo Social Europeo, a través
del Programa Operativo de Inclusión y Economía Social, así
como por una parte correspondiente al IRPF.
Por último, se ha dado las
gracias al Taller de Restauración de Muebles del Centro
de Personas sin Hogar, porque
muchos de los muebles que se
han instalado han sido restaurados en el alberguey al Curso de
Camarera de Pisos, por ayudar
en la limpieza y decoración de
la Casa Zaqueo.
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DECÁLOGO

JORNADA DE LA
JUVENTUD
EN GUADALUPE
X Ángel Rubio Castro,
Obispo emérito de Segovia

1. El pasado día 11 de octubre, para recodar y proseguir
la tradicional peregrinación anual de los jóvenes toledanos
a Guadalupe, se celebró la Eucaristía ante la imagen de la
Virgen Morena, que presidió el Sr. Arzobispo, don Francisco Cerro, con un grupo representativo de jóvenes toledanos.
Esta peregrinación no virtual sino real de 15 jóvenes, que comenzó el 9 de octubre, terminaba con dicha celebración.
2. En la fiesta de la Hispanidad, 12 de octubre, se realizó
la «Peregrinación Virtual» de 2.500 personas de 31 países
que recibieron cada día el material del peregrino para vivir en
comunión y oración con la Virgen de Guadalupe.
3. Como todos los años, se llevó la Cruz de las Jornadas
levantada por el grupo de jóvenes representativos y colocada
junto al altar mayor para que todo el mundo la mire con fe y
se salve.
4. Las jornadas tradicionales de los jóvenes en Guadalupe
es un medio evangelizador más de la Iglesia que, por medio
de estas peregrinaciones continúa anunciando el mensaje de
Cristo particularmente entre la juventud.
5. Fue el Cardenal don Marcelo el que ideó celebrar todos
los años las jornadas diocesanas de la juventud al Santuario
de la Virgen de Guadalupe para entusiasmar a los jóvenes y
vivir la alegría y esperanza de la Iglesia.
6. En la quinta jornada, del año 1992, llegaron a participar
2.500 jóvenes toledanos, que presidida por el Sr. Cardenal
Marcelo, exclamó con voz potente en el atrio: «Nunca he visto en esta plaza tantos jóvenes unidos por un ideal (…) para
ser testigos de los valores del Evangelio».
7. La peregrinación de los jóvenes a Guadalupe nos habla
de la vida como un caminar juntos, una continua búsqueda de
sentido a superarse a sí mismos afrontando las dificultades
que se presentan a lo largo del camino.
8. La jornada diocesana de la juventud siempre termina
ante la imagen de la Virgen de Guadalupe, como lugar de
oración y devoción mariana y punto de encuentro de nuestras
iglesias locales.
9. Este Año Jubilar peregrinar al Santuario Marianao es
disfrutar de gracias especiales que nos llegan particularmente
por mediación de la Virgen María, Nuestra Madre.
10. A Guadalupe llegaron para postrarse ante la imagen
de la Virgen a lo largo de los tiempos, reyes y pastores, altas jerarquías eclesiásticas, santos y santas de Dios, nobles y
gentes sencillas de nuestros pueblos, peregrinos de todas partes, jóvenes y mayores
porque su hechizo nos atrae, su amor nos
conmueve, su protección nos fortalece.
Epílogo: La peregrinación tradicional
de jóvenes a Guadalupe se celebrará en este curso con toda regla los días 16, 17 y 18
del mes de abril.
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TODOS LOS FINES DE SEMANA

La Catedral Primada
vuelve a abrir sus puertas
para la visita cultural
Desde el pasado 5 de diciembre
la catedral primada ha vuelto a
abrir sus puertas a la visita cultura y turística, tras el periodo
de cierre decretado por las autoridades sanitarias a causa de
la pandemia. Desde ese día se
mantendrá una apertura del
templo lo más amplia posible con el fin de que tanto las
personas que deseen participar
en la Santa Misa como las que
deseen visitar sus naves podrán
hacerlo en determinados momentos del día.
La Catedral abrirá sus puertas de lunes a viernes, en horario de 8:00 h. a 12:30 h., para
que los fieles puedan asistir a
las misas diarias, visitar quienes lo deseen las naves del templo y encontrar un momento de
oración, piedad personal, meditación o descubrir la serenidad
que infunde el arte y la belleza
de nuestro templo primado. Por
las tardes, la Catedral únicamente abrirá sus puertas para
que los fieles puedan asistir a
las misas vespertinas.
Los sábados, en horario de
10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h.
a 19:30 h. (el cierre de la puerta de entrada será a las 19:00
h.) y domingos, en horario de

15:00 h. a 19:30 h. (el cierre de
la puerta de entrada será a las
19:00 h.), la visita museística
permanecerá totalmente abierta
a visitantes de Castilla La Mancha y, dependiendo de la situación sanitaria, de otras comunidades autónomas desde las que
se puedan desplazar los interesados. Todo ello cumpliendo,
como se viene haciendo hasta el
día de hoy, con todas las medidas sanitarias e higiénicas que,
conforme a normativa, están
establecidas por las autoridades
competentes.
Visita gratuita
Los sábados, previa acreditación en taquilla, la visita será
gratuita para los nacidos o residentes en la ciudad de Toledo,
menores de 12 años (acompañados de un adulto) y discapacitados de más del 64% con un
acompañante.
Los domingos también será gratuita, previa acreditación
en taquilla, para los nacidos o
residentes en la Archidiócesis
de Toledo, menores de 12 años
(acompañados de un adulto) y
discapacitados de más del 64%
con un acompañante.
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Comienza la campaña de Infancia
Misionera en nuestra Archidiócesis
Con el lema «Con Jesús a Nazaret, ¡somos familia!», la campaña este año viene cargada de novedades
en su versión más digital, a través de una página web específica: www.infanciamisionera.es
La dirección diocesana de
Obras Misionales Pontificias
y la Delegación Diocesana de
Misiones de Toledo han dado
comienzo a la campaña de la
Infancia Misionera, con el lema
«Con Jesús a Nazaret, ¡somos
familia!», que en esta ocasión
viene cargada de novedades en
su versión más digital, a través
de una página web (www.infanciamisionera.es), con historias
de niños ayudados, materiales a
disposición de profesores y catequistas... Todo ello para que
los niños aprendan el verdadero
sentido de la Navidad y lo anuncien.
Además, Infancia Misionera propone vivir el 40º aniversario de «Sembradores de
estrellas» de una forma virtual,
y un calendario de Adviento
que continúa hasta la Jornada
de Infancia Misionera, el 17 de
enero. Y un año más, convoca
un concurso nacional infantil,
en esta ocasión de vídeos.
Por ello, como novedad de
esta edición, siguiendo el camino abierto por el Domund
del pasado octubre, Infancia
Misionera hace una apuesta digital. A través de su web www.
infanciamisionera.es acerca el
testimonio de cuatro niños que
han sido ayudados por Infancia
Misionera, y que gracias a la
Iglesia católica han encontrado
una familia. Niños albinos, niños trabajadores, niños acusados de brujería...
Y en esa misma web se
puede colaborar con Infancia
Misionera para poder apoyar a
cuatro millones de niños como
ellos en todo el mundo a través
de tarjeta, Paypal, Bizum…
Por otro lado, la página web
al igual que la web de Misiones
Toledo (www.misionestoledo.
org), ofrece recursos para niños
de diferentes etapas para vivir

Concurso nacional
de la Infancia Misionera

Jornada de la Infancia Misionera del año 2018.

este periodo que comienza en
Adviento y culmina en la celebración de la Jornada de Infancia Misionera, el día 17 de
enero, de una forma verdaderamente cristiana y, por lo tanto,
misionera.
Además de las tradicionales
huchas del compartir, vídeos y
actividades divertidas; este año
destaca como novedad el calendario «De Adviento a la mi-

sión», en el que se propone una
actividad misionera para cada
día de este mes, con una peculiaridad: el calendario no termina con la Navidad, sino que se
alarga hasta la celebración de la
Jornada de Infancia Misionera
el 17 de enero. Los niños harán
el recorrido de los pastores, que
después de ir a Belén, llevan la
buena noticia que han conocido
a todos.

40 años sembrando
millones de estrellas
Este año, la iniciativa española «sembradores de estrellas» celebra su 40º aniversario. En estas últimas cuatro
décadas, los niños y las niñas
de nuestra Archidiócesis de
Toledo han salido a las calles
a felicitar la Navidad de parte
de los misioneros, distribuyendo millones de estrellas
adhesivas con el mensaje
«Jesús nace para ti». Este

año, marcado por la crisis de
ka pandemia, Infancia Misionera propone una forma
diferente de vivirlo con seguridad.
Por eso, ofrece en su web
una siembra de estrellas digital, con la posibilidad de
recibir una estrella personalizada para decorar la clase o
la habitación, y enviarla por
whatsapp a los compañeros.

Por octavo año consecutivo,
Infancia Misionera convoca un
concurso nacional. Este año, los
pequeños misioneros tendrán
que hacer vídeos breves, en los
que expliquen con creatividad
cómo es su «familia» y qué papel juega Jesús entre ellos.
Podrán participar niños de
Educación Primaria, de forma
individual o en equipos de dos a
seis personas, de todas las diócesis españolas, hasta el 18 de
enero. Cada miembro del grupo
ganador en cada categoría recibirá una «tablet», y se entregarán auriculares «bluetooth»
para los segundos y terceros.
Todos los premiados recibirán
una suscripción gratuita a la revista «Gesto».
Para más información de
esta iniciativa, así como de todos los materiales de Infancia
Misionera, desde la Delegación
de Misiones de Toledo facilitan
ejemplares y los ponen a disposición de todas las parroquias,
colegios y movimientos diocesanos, previa solicitud en el correo electrónico toledo@omp.
es, o en el teléfono 925 224 100.
A partir de este año, la Jornada de Infancia Misionera se celebrará en España una semana
antes, para evitar que coincida
con la celebración del Domingo de la Palabra, instaurado por
el Papa Francisco en 2019. La
Conferencia Episcopal ha avalado el adelantamiento de esta
fecha. Si antes, la celebración
de Infancia Misionera tenía lugar el último domingo de enero,
a partir de 2021 se celebrará en
nuestro país el segundo domingo del tiempo ordinario. Por lo
tanto, la Jornada de Infancia
Misionera este año será el domingo 17 de enero.
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EN LA PARROQUIA DE MAQUEDA

Casa noviciado de la
Fraternidad Misioneras
«Mater Misericordiae»
El Sr. Arzobispo presidió la eucaristía y bendijo la
capilla de la casa y el nuevo sagrario
Jorge López Teulón
Escribe el hermano Rafael, el
santo monje de la Trapa de San
Isidro de Dueñas: «Multitud de
Sagrarios existen en la redondez de la tierra, pero solamente
un Dios, que es Jesús Sacramentado, consoladora verdad
que hace estar tan unidos el
monje en su coro , el misionero
en tierra de infieles, y el seglar
en su parroquia, ni hay distancias ni hay edades..., al pie del
Sagrario estamos todos cerca,
Dios nos une, pidámosle, por
mediación de María, que algún
día, allá en el Cielo podamos
contemplar a ese Dios que por
amor al hombre, se oculta bajo
las especies de pan y vino».
Me ha parecido muy oportuno recordar este texto del hermano Rafael para anunciar que
nuestra archidiócesis de Toledo
tiene un nuevo sagrario. Y es
que el pasado 24 de noviembre
se abría la casa noviciado de la
fraternidad «Misioneras Mater
Misericordiae».
El lugar elegido ha sido la
localidad de Maqueda, equidistante de las dos casas sacerdo-

tales que las Hermanas atienden: una en Madrid y la Casa
Sacerdotal «Saturnino Ortega»
de Talavera.
El Sr. Arzobispo se trasladó a media mañana para darles
una meditación, de preparación
para el adviento, y celebrar la
santa misa en la capilla que previamente bendijo. Al final de la
eucaristía dejó la reserva en el
nuevo sagrario, que también
bendijo.
Casi en el corazón de
la archidiócesis
Al comenzar la homilía las dijo: «Siempre es una alegría para nosotros, hoy que se cierran
tantas casas y que tantas religiosas se van... que nuestra archidiócesis inaugure una nueva
casa de vida consagrada casi en
el corazón de la archidiócesis,
porque aquí está cerca de Talavera, de Madrid, de Toledo...
y es un lugar significativo que
estén aquí. Para mi es un motivo de gran gozo y gran alegría.
Las conozco desde la Casa Sacerdotal de Talavera, así que no
puedo agradecerles más lo que
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ustedes hacen... Siempre digo:
lo que no se cuida no se ama,
y lo que se cuida, es porque se
ama...».
Después, don Francisco
señaló tres ideas principales:
vivir en el asombro, el tiempo
del Adviento y de la Navidad es
tan propicio para ello; vivir en

la eucaristía, para no «perder»
ningún día (celebrada, comulgada o adorada); y que las que
vivan aquí creen un estilo de
vida religiosa seria... «El Señor
sabe sacar adelante a los que se
fían de Él». Al final de la celebración bendijo también la casa.
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Proyecto
«YouMinute»,
respuestas en
un minuto

Nuevo Calendario solidario de la
Fundación Madre de la Esperanza
La Fundación desea manifestar su gratitud a todos los que han colaborado
La Fundación «Madre de la Esperanza» presentó el pasado 3
de diciembre su calendario solidario para el 2021 bajo el lema:
«Por ti, por mí, por nosotros».
Lo presentaron a través de
las redes sociales don Felipe
García Díaz- Guerra, vicario
episcopal de Talavera de la
Reina y miembro del Patronato de la Fundación «Madre de
la Esperanza», David Camacho usuario del Centro Educativo de la Fundación y Rubén
Guerrero, fotógrafo que desinteresadamente ha colaborado
realizando las imágenes que
componen el calendario.
Debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos,
ese año los escenarios elegidos
para realizar las sesiones fotográficas han tenido que ser lugares y espacios abiertos de la

ciudad de Talavera de la Reina.
Los responsables de la Fundación expresan su agradecimiento especial al excelentísimo Ayuntamiento de Talavera
de la Reina por la cesión de los
espacios públicos para las se-

siones fotográficas. Y quieren
«agradecer de igual modo a los
profesionales y familias que tan
amablemente colaboran año
tras año en la realización de
nuestro calendario y a Rubén,
el fotógrafo, por su ofrecimiento, proximidad y sutileza».
Han colaborado en la realización del calendario en esta ocasión: Toy Planet, Ébora
Formación, La tiendecita y
García Industrias del Vidrio; la
Fundación desea manifestar su
gratitud a todos por su aportación desinteresada, e invitan a
colaborar comprando este calendario «para que, con vuestra aportación, podamos seguir
trabajando en los diferentes
proyectos dirigidos a mejorar la
calidad de vida de las personas
con discapacidad y sus familias».

La Delegación de Pastoral de
Juventud inició el pasado 1 de
mayo una serie de vídeos de
formación en su canal de YouTube. El proyecto, denominado
«YouMinute», genera un contenido audiovisual de un minuto de duración, en los que se
va dando respuesta a cada una
de las preguntas que forman el
YOUCAT, el catecismo que el
Papa Benecito XVI regaló a todos los jóvenes con motivo de
la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid en 2011.
El proyecto nació en medio
de la situación sanitaria por la
COVID-19 que impedía la realización de encuentros presenciales. Por eso, coincidiendo
con el primer encuentro virtual
que mantenía el Sr. Arzobispo
con los jóvenes, veía la luz el
primer video del «YouMinute».
En la actualidad, el proyecto sigue trabajando y volverá a
principios del año 2021 con los
próximos números del YOUCAT dando respuestas en un
minuto. «YouMinute» es una
invitación a formarnos cada día
más, para poder dar razón de
nuestra fe y de nuestra esperanza, para darnos cuenta de que
nuestra fe es razonable y, sobre
todo, porque cuando más conocemos a Dios más podemos
amarlo.
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NUESTROS MÁRTIRES

Epifanio Díaz-Delgado Maroto (y 2)
Jorge López Teulón
El 22 de marzo de 1926, don
Epifanio ha ido a predicar la
fiesta de San José a Polán,
allí se nos informa que está
en la parroquia de Casasbuenas: «Ocupa la cátedra
sagrada el digno ecónomo de
Casasbuenas, don Epifanio
Díaz Delgado, quien hace el
panegírico con palabra fácil,
clara y muy adaptada al auditorio, al mismo tiempo que
muy rico de doctrina. Felicitamos al señor Díaz Delgado
ya que fueron muchos los que
lo hicieron efusivamente por
su oración sagrada, correcta
y satisfactoria».
Desde 1929 ejercía como
párroco de Tórtola de Henares, parroquia del arciprestazgo de Guadalajara, que por entonces pertenecía a la Archidiócesis de Toledo.
Escribe don Juan Francisco Rivera en el
capítulo IX de su libro sobre la persecución
cuando intenta explicar las causas de la persecución que «donde tal vez se nos ha dado
el programa persecutorio con más amplitud
fue en las manifestaciones de los milicianos
de Tórtola de Henares (en 1930, 760 habitantes), quienes se presentan en Ciruelas
(pueblecito de la Alcarria, que en 1930 contaba 438 habitantes), localidades ambas de
Guadalajara, «a matar al Cura, a que se les
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haga entrega de los objetos de
devoción que estén en poder
de las personas particulares; a
que todos los vecinos del pueblo les acompañen a la iglesia
a destruir los santos y a que les
ayuden a trasladar al Ayuntamiento las cosas de valor que
haya en la iglesia. Se tiende
por lo tanto al asesinato de todos los sacerdotes; a la extirpación de la vida cristiana; a
la incautación de los edificios
sagrados; a la destrucción de
los objetos de culto».
Así que, cuando llegue la
guerra civil española, don
Epifanio «fue sacado del pueblo en un coche, a las cuatro
de la tarde del 23 de agosto de
1936, y asesinado en la carretera de Iriepal, entre Taracena
y Guadalajara, siendo enterrado en el cementerio de esta ciudad.
La iglesia parroquial fue incautada el 30
de julio, y fue objeto de un bárbaro saqueo,
siendo quemados el órgano, los altares, las
imágenes, los vasos sagrados, los ornamentos y ropas; las campanas fueron robadas. El
local, con solas las paredes y el tejado, quedó
destinado a los servicios del cuartel.
Del archivo parroquial han desaparecido tres libros de partidas matrimoniales. La
casa rectoral quedó notablemente averiada,
siendo incautada el 30 de julio, fecha de la
incautación del templo».

Concluye la
novena de la
Inmaculada en
Guadalupe
En la iglesia del monasterio de
Guadalupe finalizó el pasado 8
de diciembre la «Novena Peregrina de la Inmaculada Concepción», que se ha celebrado
del 30 de noviembre al 8 de
diciembre en diferentes lugares
de la Archidiócesis que tienen
en común a la Inmaculada Concepción, como patrona.
La novena, que comenzó
en la catedral, ha finalizado en
Guadalupe, con una celebración organizada por la comunidad de franciscanos del monasterio dedicado a la Reina de la
Hispanidad.

