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2 PALABRA DEL SEÑOR DOMINGO V DE PASCUA
P PRIMERA LECTURA:
HECHOS DE LOS APÓSTOLES 9, 26-31
EN aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque
no se fiaban de que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo consigo, lo presentó a los apóstoles y él les contó
cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había
dicho y cómo en Damasco había actuado valientemente en
el nombre de Jesús.
Saulo se quedó con ellos y se movía con libertad en
Jerusalén, actuando valientemente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los helenistas, que se
propusieron matarlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron
a Cesarea y lo enviaron a Tarso.
La Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaría. Se iba construyendo y progresaba en el temor del
Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo.
Salmo 21
El Señor es mi alabanza en la gran asamblea.
Cumpliré mis votos delante de sus fieles.
Los desvalidos comerán hasta saciarse,
alabarán al Señor los que lo buscan.
¡Viva su corazón por siempre!
Lo recordarán y volverán al Señor
hasta de los confines del orbe;
en su presencia se postrarán
las familias de los pueblos.
SEGUNDA LECTURA: 1 JUAN 3,18-24
HIJOS míos, no amemos de palabra y de boca, sino de
verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la
verdad y tranquilizaremos nuestro corazón ante él, en caso
de que nos condene nuestro corazón, pues Dios es mayor
que nuestro corazón y lo conoce todo.
Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Cuanto pidamos lo recibimos de él,
porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que
le agrada. Y este es su mandamiento: que creamos en el
nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a
otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él; en esto conocemos que permanece en nosotros: por el Espíritu que nos
dio.
EVANGELIO: JUAN 15, 1-8
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la
verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento
que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto
lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios
por la palabra que os he hablado; permaneced en mí, y
yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por
sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no
permanecéis en mí.
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante; porque sin mí
no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran
fuera, como el sarmiento, y se seca; luego los recogen y los
echan al fuego, y arden.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en
vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará.
Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto
abundante; así seréis discípulos míos».
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Sarmientos de la vid
Ruben Carrasco

L

a imagen de la vid es utilizada por la sagrada Escritura para referirse al cumplimiento de las promesas en la
Persona del Mesías. Jacob señala
que la vid de Neftalí había sido
dejada para fructificar, es decir,
libre de los lazos de la muerte por
la gracia de la fe (San Ambrosio,
Sobre los patriarcas 10,42). Esta
vid se refiere al misterio de la cruz,
que es Cristo: Yo soy la verdadera
vid (Jn 15,1).
Esta vid fue plantada en el Calvario junto al tocón caduco del
paraíso y, por la fuerza de su savia
entregada, ha extendido sus ramas,
a derecha e izquierda, a toda la
humanidad, de todo tiempo y lugar. San Juan la llama verdadera,
porque es vid siempre viva, que
nutre con su sabia a los sarmientos, al pueblo de Dios, nacido de
su ofrenda sacrificial. Unidos a
la Vid, también nosotros nos hacemos ajenos a la muerte eterna,
participamos de la libertad de la fe
y de la fertilidad de la gracia. Sarmientos de la Vid, hemos alcanzado los cielos, introduciéndonos en
la morada del Padre; sarmientos de
la Vid, bajo su sombra, hallamos
solaz y descanso, brisa y caricia
del Espíritu.
El Padre es el labrador, que
arranca todo sarmiento que no da
fruto y poda al que sí, para que dé
aún más (cf. Jn 15,2). Él arranca
el sarmiento infecundo, aquel que
se está aprovechando de la vid, que
vive para sí mismo, frondoso en
sus hojas, infecundo en sus frutos:
pámpanas de vanidad, de soberbia,
de orgullo, de envidia, de calumnia, de difamación, de rivalidad, de ostentación, de
prepotencia y dominio, de
abuso de poder y autoridad.
Todo en él es apariencia.
Ama de palabra y de boca,
no de verdad y con obras
(1Jn 3,18). Todos ellos, ti-

rados fuera, se secarán, luego los
recogen y los echan al fuego, y arden (Jn 15,6). San Juan describe el
triste final de cuantos han vivido
en mundanidad, la condenación
eterna.
Sin embargo, al sarmiento que
da fruto, llegado el momento de
la poda, lo corta, para que la savia
haga brotar con fuerza un nuevo
retoño que produzca un mayor
fruto. Asimismo, este sarmiento,
al despuntar, es liberado de los tallos y hojas que crecen junto a él,
para que recoja toda la savia y dé
racimos generosos. Este sarmiento
aparece no cuajado de pámpanas,
sino de racimos fecundos: sencillez, humildad, bondad, alegría,
paz, justicia, verdad, sensatez,
honestidad, amabilidad, entrega,
dominio de sí, afabilidad. Cuantos
permanecen unidos a la vid, aman
de verdad y con obras (1Jn 3,18)
tal y como nos lo mandó (3,23).
Estos dan fruto que permanece para siempre, porque atraviesan los
siglos, su recuerdo es perpetuo y
están llamados a participar de su
vida eterna: ¡Viva su corazón por
siempre! (Sal 21,27)
El Resucitado nos invita a vivir
su vida nueva. Nos urge a dejarnos
podar por el Padre, tal y como sucedió en san Pablo camino de Damasco; él abandonó la vida caduca, y de perseguidor pasó a siervo
de Cristo, actuando valientemente
en el nombre del Señor (Hch 9,27).
Si el Apóstol dio tanto fruto es porque, tras esa experiencia fontal,
vivió íntimamente unido a la Vid:
vivo, pero no soy yo el que vive, es
Cristo quien vive en mí (Gál 2,20).
Se dio cuenta de que sin Él no podía hacer nada (Jn 15,5). Nada;
Jesús no dijo un poco, hasta
la mitad… dijo nada, absolutamente nada. Vivir una
vida sin Cristo es mal negocio. ¡Esta Pascua, siempre,
pedimos ser sarmientos de
la Vid!
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 3: Santos Felipe y Santiago, apóstoles. 1
Corintios 15, 1-8; Juan 14, 6-14. Martes, 4: Hechos 14, 19-28; Juan 14, 27-31.
Miércoles, 5: Hechos 15, 1-6; Juan 15, 1-8. Jueves, 6: Hechos 15, 7-21; Juan
15, 9-11. Viernes, 7: Hechos 15, 22-31; Juan 15, 12-17. Sábado, 8: Hechos 16,
1-10; Juan 15, 18-21. Misa vespertina del VI domingo de Pascua..
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Devoción a María

Tres son las claves con las que Santa María, Madre de Dios, nos
ayuda para ser cristianos coherentes que desean vivir la santidad.

E

n la religiosidad sencilla
y profunda del pueblo de
Dios, el mes de mayo esta
dedicado a la Madre de Dios. Es
un mes de autentica gracia para
los cristianos que viven lo que
dice san Juan de Ávila: «Prefiero
estar sin pellejo antes que sin devoción a la Virgen». También este fin de
semana, en pleno año jubilar de san José,
esposo de la Virgen María celebramos la
fiesta de san José obrero, que nos invita a
pedir por tantos trabajadores que en estos
momentos de la historia están viviendo
momentos trágicos y dolorosos de paro,
en unas cifras que hacen que sean miles
de personas y familias las que se quedan
sin poder lleva y vivir una vida digna por
la precariedad laboral o el paro que desangra una sociedad.
Desde nuestro amor a la Madre de
Dios, Madre de la Iglesia y Madre de toda
la humanidad que, con el Papa Francisco,
reza y anhela un mundo distinto y pide
para que no se instale en la injusticia, en la
guerra, en el terrorismo, en el paro, en el
hambre, en las intemperies de un mundo
que vive en todas las crisis generalizadas.
Tres son las claves con las que Santa
María, Madre de Dios, nos ayuda para
ser cristianos coherentes que desean vivir
la santidad, exigencia del bautismo en un
mundo que siempre ha tenido la tentación
de la mundanidad, de la debilidad de la
carne y del diablo que siempre tiene como
objetivo dividir la obra de Dios.
1. Centralidad del Corazón de Cristp desde la Trinidad. La riqueza de la
Madre es su Hijo, que, como Redentor del
mundo enviado por el Padre, nos envía el
Espíritu Santo, Señor y Dador de vida,
que tiene como misión en nosotros, la
misma que en María, es decir, formar en
nosotros por obra del Espíritu Santo los
sentimientos del Corazón de Jesús.
2. Vivir en el gozo de ser Iglesia. María, Madre de la Iglesia, nos ayuda en
ese amor a la Iglesia, que como Madre
y Maestra es la cuna, como en Belén, desde donde María entrega a su
Hijo. Ella, Madre de la Iglesia peregrina de la fe, nos lanza a vivir
en plena comunión con la Iglesia, con Pedro, que hoy se llama
Francisco, y que nos hace vivir
en comunión como la familia

de los hijos de Dios, para la vida
nueva que nos da el Resucitado.
3. Servicio a los más pobres.
La espiritualidad mariana, la de
los anawin, tiene un fruto que es
la identificación con los sufrientes, con los pobres, para vivir con
la riqueza de Cristo que nos lleva
a una profunda solidaridad con los mas
necesitados, sabiendo que, como repite el
Papa Francisco, la peor discriminación
que sufren los pobres es la falta de atención espiritual (Evangelii gaudium, 200).
Nuestra archidiócesis que vive con
gozo el jubileo mariano de la Virgen de
Guadalupe recibe una gracia inmensa
del Señor, para renovar nuestra profunda
centralidad de la Trinidad, desde el corazón inmaculado de María, para la evangelización de nuestra tierra.
X Francisco Cerro Chaves
Arzobispo de Toledo
Primado de España

Misioneros y
exploradores
José Carlos Vizuete

A

mediados del siglo XIX el interior de
África seguía siendo territorio desconocido. El Nilo había sido la vía
de penetración hasta Jartum, la ciudad
asentada en la confluencia del Nilo Blanco y del Nilo Azul, pero ningún europeo
había logrado adentrarse más allá. Los
primeros en hacerlo, partiendo de la costa oriental, fueron dos misioneros anglicanos de origen alemán, Johann Krapf y
Johannes Rebmann, que habían llegado
a Zanzíbar en 1847 donde oyeron hablar
a algunos esclavos de la existencia de un
gran lago tierra adentro e iniciaron una
expedición que, partiendo de Mombasa,
alcanzó a ver las nieves perpetuas del Kilimanjaro. El informe y el mapa que remitieron a la Real Sociedad Geográfica de
Londres abrió la carrera por encontrar las
«fuentes del Nilo», en la que destacan los
nombres de Richard Burton, John Speke,
James Grant -que descubrieron los lagos
Tanganika (1858) y Victoria (1862)-, y los
esposos Samuel y Florence Baker descubridores del lago Alberto (1864).
Pero sin duda el gran explorador
de África fue el doctor David Livingston
(1813-1873), médico y teólogo, que llegó
a la Ciudad del Cabo en 1840, enviado
por la Sociedad de Misiones de Londres.
Permaneció en Sudáfrica ocho años en
una misión hacia el interior del continente
que le llevó a las orillas del río Zambeze.
Su segundo viaje, que le hará mundialmente famoso, lo llevó a cabo entre 1852
y 1856: siguiendo el curso alto del río llegó hasta la costa atlántica, en Luanda
(Angola), para volver sobre sus pasos y
descender hasta su desembocadura en
el Océano Índico. Fue el primer europeo
en atravesar África de costa a costa, y en
este viaje descubrió las cataratas Victoria.
En 1858 inició una nueva expedición, tanto geográfica como evangelizadora, estableciendo misiones cristianas,
que le llevó hasta el lago Nyasa. En 1866
emprendió el último de sus viajes, hacia
las fuentes del Nilo, en el que se produjo
el célebre encuentro con Henry Stanley
en el lago Tanganika (1871). El 1 de
mayo de 1873, consumido por la malaria, murió con la
Biblia en las manos
mientras rezaba.
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Augusto
Czartoryski (7)
La lucha por la vocación
Tomás Ruiz Novés

S

u vida sacerdotal fue muy breve,
pero muy intensa, apenas duró un
año y seis días, que pasó en Alassio,
en «Villa Don Bosco» bajo la materna mirada de María Auxiliadora, en una habitación que daba al patio de los muchachos:
allí continuamente renovaba su entrega y
se ofrecía por ellos. Como algunos años
antes en Nevers, a santa Bernadette, a
Augusto también, sus superiores, le confiaron su misión: «Su trabajo será rezar»:
rezar e inmolarse. Uno de sus compañeros, el futuro cardenal Cagliero, resumió
así el último período de su vida: «¡Augusto
ya no era de este mundo! Su unión con
Dios, la conformidad perfecta con el divino querer en la agravada enfermedad, el
deseo de conformarse a Jesucristo en los
sufrimientos y en las aflicciones, lo hacían
heroico en la paciencia, calmo en el espíritu, e invencible, más que en el dolor, en
el amor de Dios».
Todos quedaban impresionados del
gran fervor y de la unción sacerdotal con
que celebraba la Santa Misa. Augusto era
como la llama de la lamparilla del sagrario
que, aunque se va debilitando, no deja de
arder mientras queda una gota de aceite,
aguardando el momento definitivo que sabía que se aproximaba y que contemplaba
con una profunda serenidad.
Solía acurrucarse en el sillón que Don
Bosco había utilizado durante sus estancias en aquella residencia; desde allí,
abandonándose en las manos de la Virgen Auxiliadora, renovaba su inmolación
por la juventud, especialmente por la más
necesitada: allí recibió los últimos sacramentos. Y allí, sentado en el sillón de Don
Bosco, se fue con el Señor en la tarde del
sábado 8 de abril de 1893, en la octava
de Pascua. Pocos días antes, el lunes,
le había dicho al hermano que le cuidaba, «¡Que hermosa Pascua!», tal vez sin
imaginar que el último día de la octava lo
celebraría ya en el cielo. Tenía 35 años
de edad. En el recordatorio de su Primera Misa había escrito los versos del salmo
83: «Para mí vale
más un día en tus
atrios que mil en mi
casa. Bienaventurados los que viven en
tu casa Señor, alabándote siempre».
n
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Flor de las flores
José Díaz Rincón*

H

ablamos naturalmente de la santísima Virgen María al comenzar
el florido mes de mayo, dedicado a Ella por ser «la Flor de las flores»,
como la llamaba Alfonso X el Sabio en
sus cantigas a Santa María. Ella es la más
bella expresión de la ternura, grandeza,
bondad y belleza de Dios. Es «la esclava
del Señor», «la Madre de Jesús», es Madre nuestra, porque Jesús nos la dejó en el
Calvario. Le dice a María: «Mujer ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo en
el que estamos representados, que estaba
junto a María: «Ahí tienes a tu Madre» (Jn
l9, 26-27). La Iglesia afirma: «María es
miembro sobre eminente y del todo singular de la Iglesia, su prototipo y modelo
destacadísimo en la fe y en la caridad, y a
quien la Iglesia católica, enseñada por el
Espíritu Santo, honra con filial afecto de
piedad como a Madre amantísima. (LG
nº53). Debemos contemplar y emular todas sus virtudes, testimonio y talante de
fe y caridad, que son las claves del creyente. Destaco tres aspectos importantes
en María:
1. Esposa y madre. Es admirable, no
sabemos si sabía leer y escribir, cosa poco
corriente en su tiempo y pueblo. Sabemos
que conocía su genealogía. San Lucas la
recoge de sus labios y nos la transmite.
Sabemos que recitaba de memoria muchos textos del Antiguo Testamento y que
calaba su sentido religioso. Tenía hondura mística, memoria singular y mucha capacidad para todo. Como esposa y como
madre es impresionante. Se casó muy
joven, como era costumbre en Israel. Su
esposo un muchacho de Nazaret, llamado
José, de la estirpe de David, como María,
se ganaba el pan con el sudor de su frente
como carpintero. Era un «hombre justo»
dice el Evangelio.
María como esposa y ama de casa era
hacendosa y competente, incluso va a la
montaña de Ain Karim para ayudar a su
prima Isabel al comunicarla el ángel que
Isabel esperaba a su hijo, Juan el Bautista.
Era un viaje penoso y de tres jornadas para llegar, Atendió a su esposo y casa con
ejemplar entrega. Como Madre
es una mujer valiente, sufriente
y con un amor desbordante. Ella
jamás se plantea el ¿por qué? que
todos hacemos en las dificultades. Nace su Hijo, Jesús, fuera de
su pueblo Nazaret, por el empadronamiento, en Belén de Judá a

150 Km. No encuentran posada y nace en
el campo de pastores, en una corraliza de
animales. Permanece algunos meses en
Belén. De allí subió a Jerusalén, unos
seis kilómetros a presentar el Niño en el
Templo a los 40 días de nacer y Simeón
profetiza dolores y penas de Jesús que
sufrirá Ella también. Se ven obligados a
emigrar a Egipto «porque Herodes quiere
matar al Niño».. No regresan a Nazaret
hasta que no muere el rey. Allí viven, trabajan, realizan su vida creyente, muere
José, y Jesús a los 30 años sale a predicar
el Evangelio. María le sigue como puede.
A los 33 años es condenado a muerte en
cruz. María no Le deja sólo ni en el Calvario «y estaba llorosa al pie de la Cruz».
2. María sirviente. El servicio es la
expresión de la mejor caridad. Lo insiste
Jesús: «El Hijo del hombre no ha venido a
ser servido, sino a servir» (Mt 20, 28). «El
que quiera ser grande entre vosotros que
sea vuestro servidor» (Mt 10, 44). Comprobamos que la Virgen tenía muy bien
aprendida esta lección. Servir a Jesús y
a José fue su prioridad, pero también con
los familiares, vecinos y necesitados.
Muchos motivos podía alegar María para
excusarse de ir a servir a Isabel, no alega
nada. En las bodas Caná estaba invitada
con su Hijo y los Apóstoles, destaca por
su actitud de servicio, se da cuenta del
problema del vino y hace todo lo posible
por solucionarlo, para no amargar el día a
los novios, familiares e invitados. En toda la vida pública de Jesús, en su pasión
y muerte, el Evangelio, subraya de María
su servicio característico.
3. Devoción a María. La universal
mediación de María es una delicadeza
de Cristo en nuestro favor. Es una divina
argucia de Jesús para que amemos más
a su Madre, que es la nuestra. La auténtica devoción a la Virgen consiste en ser
fieles seguidores de Jesús, tener fe en Él,
conocerle, tener contacto con su Persona,
vivir en Gracia, cumplir la Ley de Dios
y abrazar su voluntad. Debemos imitar a
María, orar con Ella, no olvidaros ni un
solo día de Ella, rezar el Rosario y otras
devociones, la religiosidad popular nos
debe llevar a esta devoción vital a María.
Con el rey Sabio la repetimos:
¡María, Rosa entre rosas, flor de
las flores, Virgen de vírgenes y
Amor de Amores!
n
*Escrito póstumo. José Díaz Rincón
falleció en Toledo el 16 de abril
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 EN MEMORIA DE PEPE RINCÓN

Hermano mayor en el
apostolado seglar
Todos sabemos que Pepe ha escrito una página brillante, que nos ha
regalado como testamento, y que ya ha sido acogida por el Padre.
Luciano Soto

¡Q

ué difícil resulta expresar con
palabras todo lo que llevas
escondido en tu corazón, atesorado durante tantos años de diálogos
entrañables entre hermanos en la fe, de
relatos compartidos, de compromisos vividos…! Y, aun sabiendo que Pepe, nuestro querido y admirado Pepe Rincón,
vive ya abrazado por el Padre, nuestras
limitaciones humanas hacen muy difícil
hacerlo público desde el dolor que produce la despedida del amigo, del referente y compañero en el apostolado seglar
y en tantas tareas eclesiales. Pero como
dice el Papa Francisco es bueno contar
historias, buenas historias, porque «toda
historia humana tiene una dignidad que
no puede suprimirse. Por lo tanto, la humanidad se merece relatos que estén a su
altura, a esa altura vertiginosa y fascinante a la que Jesús la elevó». Es el caso
de la historia de Pepe que, por supuesto,
es una historia no acabada como creemos
e intentamos vivir los cristianos porque
sabemos que la muerte es puerta abierta
a la Esperanza y a la plenitud de Vida. Y
Pepe nos ha dejado una estela referencial
para la Esperanza.
Conocí a Pepe a finales de la década
de los 60. La llamada crisis de la Acción
Católica tensionaba en aquellos momentos el ambiente eclesial, tanto nacional
como diocesano. Muy pronto Pepe fue
para mí –que estaba en proceso de búsqueda– un referente y maestro. En entrañables conversaciones me confió sus
vivencias como presidente nacional del
Movimiento Rural en una época en la
que nadie quería asumir tan gran responsabilidad y con Adela García –otro relato toledano de «altura», que llenó una
época en el apostolado seglar nacional
y diocesano– se implicaron en la
gran tarea de la reconstrucción y
la continuidad de un gran proyecto evangelizador para el mundo
rural. Una tarea ardua pues eran
muchas y muy diversas las sensibilidades, intuiciones y visiones
que participaban en el proyecto. A

muchos militantes formados en la época
preconciliar les costaba asumir algunas
de las claves y postulados del Concilio
Vaticano II que en aquellos momentos se
estaba celebrando. En nuestra comisión
diocesana se visibilizaban continuamente. Ahí nació y floreció entre nosotros
una amistad eclesial y humana que se fue
consolidando durante muchos años de
proyectos eclesiales compartidos.
Si algo se puede destacar de Pepe –y
eso lo sabemos todos los que le hemos
conocido– ha sido su profunda religiosidad y su amor a la Iglesia. Su libro autobiográfico «Me sedujiste Señor» da fe de
ello. Desde esas constantes se entiende
su entrega generosa asumiendo el cargo
de vicepresidente de la Federación internacional de los Movimientos de Acción
Católica Rural en unos tiempos en los
que no era tan fácil viajar por el mundo;
o su trayectoria como miembro del Consejo Pontificio para los laicos; o cuando
siendo consciente de la necesidad de una
Acción Católica General para la animación pastoral de las parroquias se lanzó
a la gran tarea de reconstruirla y hacerla
crecer en nuestra archidiócesis. Son solo
algunos datos de una historia que no puede pasar desapercibida.
En una de las últimas y extensas conversaciones que sostuve con él sobre el
Congreso de Laicos que se iba a celebrar
en febrero llegamos a la conclusión de que
podría ser un acontecimiento ilusionante,
como así está siendo, para el futuro del
apostolado seglar y de la Iglesia. En estos
días en los que resurgen los gratos momentos compartidos con un gran hombre
de fe y de entrega generosa a los demás
recuerdo las palabras del Papa Francisco que nos dirigió en el Congreso: «Este
Pueblo de Dios en salida vive en una historia concreta, que nadie ha elegido, sino
que le viene dada, como una página en blanco donde escribir». Todos sabemos que Pepe ha escrito
una página brillante que nos la ha
regalado como testamento y que
ya ha sido acogida por el Padre.
Que descanse en la Paz del Señor.
n

 OTRAS MIRADAS

«Maratón de
oraciones» por el
fin de la pandemia
El Papa ha convocado una «maratón de
oraciones» durante todo el mes de mayo,
que involucrará especialmente a los santuarios de todo el mundo, para pedir por el
fin de la pandemia de coronavirus. Así lo
ha anunciado el Pontificio Consejo para
la Promoción de la Nueva Evangelización
en un comunicado de prensa.
La iniciativa, dirigida a los fieles católicos, se estructura bajo el nombre ‘La
Iglesia hacía sin cesar la oración a Dios’
para que los fieles recen el rosario para
invocar el fin de la pandemia. «Son treinta
los santuarios representativos, distribuidos en todo el mundo, los que guiarán la
oración mariana, que será trasmitida en
directo en los canales oficiales de la Santa Sede a las 18.00h cada día«, señala el
comunicado.
Ha sido el propio Francisco quien ha
comenzado la oración del rosario a nivel
mundial este 1 de mayo.

Un año de la pandemia
En mayo de 2020, prácticamente al final del primer confinamiento en Italia, el
pontífice llamó a todas las religiones del
mundo a rezar con ese mismo objetivo.
El Papa eligió un versículo emblemático
del Nuevo Testamento, que relata los comienzos de la comunidad cristiana y se
refiere al valor de la oración ante las peores desgracias.
Al poco de estallar la pandemia en Italia, en marzo de 2020, Francisco acudió
a una iglesia romana para rezar ante un
crucifijo considerado milagroso y procesionado en la “Gran Peste”.
n
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Inserta Toledo recogió más de
708 toneladas de ropa usada
A finales de 2020 se abrió la tienda Moda Re, la primera de ropa de segunda
mano en Toledo, a pesar de ser un año complejo para nuevas iniciativas comerciales, la creación de empleo y para el sector textil.
Cáritas Diocesana desarrolla
desde 2014 el Programa de
Reutilización de Ropa Usada
y Calzado, dirigido a la ayuda
y dignificación de la entrega
de ropa a las personas necesitadas de la archidiócesis y
también al cuidado del medio
ambiente, pues el excedente
de ropa no utilizada para ayuda
social se recicla, con un estricto
cumplimiento de las prácticas
medioambientales.
En el año 2018 Cáritas Diocesana creó la primera empresa
de inserción de Toledo, Inserta
Toledo, que se encarga de gestionar el programa de ropa usada de Cáritas, con las labores
necesarias de recogida, transporte, almacenaje, clasificación
y entrega de ropa usada.
En 2020 Inserta Toledo recogió 708,4 toneladas de ropa
usada, un 24% menos que en
2019 que superó las 942,6 toneladas. Desde el año 2014 se han
recogido 3.631,8 toneladas.
Según el gerente de Inserta
Toledo, Francisco Villacampa,
«el año 2020 ha sido un año
muy complicado a causa de la
pandemia lo que nos obligó a
adaptar nuestra actividad en
función del colapso que sufrió
el sector textil, los destinos de
la ropa usada, el cierre de fronteras y la seguridad sanitaria en
los procesos de recogida de ropa usada».
Sin embargo, a pesar de ser
2020 un ejercicio muy complejo, Inserta Toledo adaptó su
actividad, reforzó su plantilla y
puso en marcha un proyecto que
venía planificando en los años
anteriores. Así, en diciembre de
2020, abrió la primera tienda
«Moda Re» en Toledo, en una
de las zonas más comerciales
de la ciudad. Es un concepto de
tienda innovador pues presenta
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una propuesta comercial a todo
tipo de clientes con ropa de segunda mano y nueva, a precios
muy competitivos, en la mejor
zona comercial de la ciudad.
Es, además, la oportunidad de
participar en un proyecto social
y medioambiental que da oportunidades de empleo a personas
en exclusión social y colabora
en el cuidado del planeta ofreciendo una segunda vida a la
ropa».

Red de contenedores
La red de contenedores de Cáritas Diocesana es de 140 en
toda la qrchidiócesis. Este mes
de abril ya están operativos algunos dispositivos para la medición automática del nivel de
llenado de los contenedores, lo
que permitirá una gestión más
eficiente y sostenible con el
ahorro de combustible y tiempo
en el proceso de recogida.

Cáritas Diocesana
alerta sobre falsas
llamadas en su nombre
En nombre de la entidad solicitando los datos
bancarios para obtener dinero
En las últimas semanas Cáritas Diocesana está recibiendo
llamadas de particulares informando de que personas en
nombre de la entidad les están llamando pidiéndoles datos
bancarios para que hagan un donativo y de esta forma ayudar
a las familias más necesitadas.
Cáritas Diocesana quiere comunicar que en nombre de esta institución no se están realizando llamadas telefónicas para
captación de fondos alertando que las llamadas que se están produciendo por parte de personas que suplantan nuestra
identidad e imagen son para recaudar dinero de manera fraudulenta aprovechándose de la difícil situación económica en
la que se encuentran miles de familias de la Archidiócesis de
Toledo.
Cáritas Diocesana pide a los ciudadanos que faciliten a
la entidad toda la información que les sean posible, como el
número de teléfono que les queda registrado en la llamada,
para así poder proceder ante las autoridades competentes. El
teléfono para dejar esta información es el de la sede de Cáritas: 925 224 600 o por mail: caritas.cdtoledo@caritas.es
Por otra parte, solicita a todos los voluntarios, socios y
donantes, así como a toda la ciudadanía, que se abstengan de
responder a estas llamadas, de facilitar datos y que lo comuniquen a la Policía Nacional lo antes posible.
Ante cualquier duda a la hora de hacer efectiva a través de
Cáritas la ayuda a las personas más vulnerables, aconsejamos
consultar los canales habilitados a tal efecto tanto en la web
de Cáritas Diocesana (www.caritastoledo.com), o a través de
los servicios de atención telefónica.

Concurso
fotográfico
«Altares de
María en el
mundo»

Cáritas Diocesana tiene firmado acuerdos de colaboración
para la instalación y recogida
selectiva de ropa usada con diversos ayuntamientos. Y está en
conversaciones para la instalación en las próximas semanas
de otros 40 contenedores en
distintas localidades y centros
comerciales.
Creación de empleo social
Además de una oportunidad
para la economía social y sostenible con la segunda vida para
la ropa usada, Inserta Toledo
tiene como objetivo la creación
de empleo social ofreciendo
una oportunidad de trabajo a
personas en situación de exclusión social. Durante tres años
la empresa de inserción de Cáritas se encarga de desarrollar
un programa que permite la formación y mejora de habilidades
sociales y profesionales. En la
actualidad la plantilla es de 10
trabajadores de los que 6 son de
inclusión social.

Cáritas Diocesana convoca la primera Edición
del Concurso Fotográfico
«Altares de María en el
mundo», que tiene como
objetivo honrar y dar gracias a la Virgen María, en
sus diferentes advocaciones, por ser Madre Nuestra. Este concurso se enmarca dentro del Día de la
Virgen Madre, que Cáritas
Diocesana y el Secretariado Diocesano de Pastoral
de Migraciones están organizando para el sábado
22 de mayo en la catedral
de Toledo.
La participación en el
concurso será gratuita y
está abierta a mayores de
18 años residentes en la
archidiócesis de Toledo.
El plazo de presentación
el 21 de abril, y finaliza el
día 7 de mayo a las 15:00
h. El fallo del jurado será
el 13 de mayo.
El concurso consiste
en participar con una fotografía de un altar doméstico (con la imagen de la
Virgen María en fotografía, escultura, pintura...) y
enviarla a Cáritas Diocesana al siguiente correo:
losaltaresdelmundo@
gmail.com, siguiendo los
criterios establecidos en
las bases.
El jurado estará formado por expertos en fotografía, historia del Arte
y Mariología, y elegirá la
mejor fotografía original.
Habrá tres imágenes
ganadoras que se difundirán por las redes sociales
de Cáritas Diocesana de
Toledo, junto a la receta
del mismo. Los premios
van desde los 200 euros
(primer premio) hasta los
100 euros (tercer premio).
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La catedral abre, en
condiciones especiales,
para la visita de grupos
Con medidas de seguridad y en horarios que
garanticen el cumplimiento de la normativa sanitaria
La catedral de Toledo ha informado a agencias de viajes, asociaciones y empresas turísticas
y a los guías oficiales de turismo que, desde el pasado sábado 17 de abril y de manera extraordinaria, ha abierto la visita
cultural a grupos en horarios y
condiciones especiales adaptadas a la situación actual.
En esta situación, se podrá
hacer una visita de la Catedral y
sus museos, incluidas la sacristía, la sala capitular, el tesoro y
el coro, con una duración aproximada de una hora y en horarios, de lunes a sábado, de 13:00
a 17:00 h. y de 19:00 a 20:00 h.
Los domingos el horario es de
14:00 h. a 17:00 h. y de 19:00 h.
a 20:00 h.
Todas las visitas tienen que
ser previamente reservadas a
través del correo electrónico
administracion@catedralprimada.es con dos días de antelación. La confirmación por parte
de la catedral servirá de justificante de la visita en el momento
del acceso. En la reserva deberán incluir el nombre y el contacto del guía que realiza la visita, el número de personas que
compone el grupo (estas serán
comprobadas en el momento
del acceso) y los datos a los que
les será facturada la visita.
Además, la catedral ha informado a los guías de turismo
que realicen la visita en nombre de una agencia, asociación
o empresa de turismo que debe
ser ésta la que realice la reserva
a través de sus propios canales.
Las tarifas no han sufrido ninguna modificación respecto a
las ya existentes por lo que se
mantiene las ya establecidas:
la tarifa general es de 10 euros,
mientras que la reducida es de
9 euros y se aplica a grupos
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acompañados de guía oficial de
turismo (siempre acreditado y
mediante un único pago por la
totalidad del grupo), personas
mayores de 65 años, discapacitados hasta el 64% y miembros
de familia numerosa. Además,
todos los días la visita es gratuita, previa acreditación a la hora
del acceso, 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 la
visita es gratuita también para
los fieles de la archidiócesis de
Toledo.
Para garantizar la aplicación
de las medidas sanitarias establecidas por las autoridades,
durante la visita, tan solo podrán coincidir al mismo tiempo
diez grupos en el interior de la
catedral. El orden de reserva es
por estricto orden de solicitud.
Además, en la sala del tesoro
únicamente podrá haber un grupo y no podrá acceder otro hasta
que el primero haya concluido
su visita a esta sala.
La catedral recuerda que todos los guías han de ser guías

El transparente.

oficiales de turismo y haber
realizado el curso de formación
de la catedral. El guía en todo
momento deberá ir identificado
con el correspondiente carnet a
la vista. El guía es en todo mo-

mento responsable de explicar
y garantizar que se cumplan
las normas de la Catedral por
parte de sus clientes. Así también se compromete a cumplir
las normas extraordinarias que
regulan su actividad y que son
dictadas por las autoridades
sanitarias competentes en relación a la prevención contra el
COVID-19.
La puerta de acceso y de salida es la Puerta del Reloj y los
horarios establecidos deben ser
escrupulosamente respetados
para la correcta organización.
No obstante, el Cabildo se reserva el derecho a poder modificar
horarios y días de visita en función de la actividad propia de la
catedral y está abierto a estudiar
posibles sugerencias por parte de las diferentes empresas,
agencias, asociaciones y guías.
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Tres claves
para la
reflexión

EL DOMINGO DEL BUEN PASTOR

16 jóvenes han sido admitidos como
candidatos a las Órdenes Sagradas
El Sr. Arzobispo presidió la santa misa, en la que concelebraron formadores y
profesores del Seminario, así como un grupo numeroso de sacerdotes
Un grupo de 16 alumnos que
se forman en los Seminarios
diocesanos fueron admitidos
como candidatos a recibir las
Sagradas Órdenes, en una celebración eucarística que presidió
el Sr. Arzobispo el pasado domingo en la catedral primada.
En la eucaristía concelebraron
el deán del cabildo, don Juan
Miguel Ferrer Grenesche, y algunos de los formadores y profesores de nuestros Seminarios,

así como otros sacerdotes de las
parroquias de procedencia de
los candidatos o de aquellas en
las que colaboran.
En su homilía, don Francisco recordó el sentido del Rito de
Admisión a las Sagradas Órdenes en el contexto del domingo
del Buen Pastor y de la celebración de la Jornada de Oración
por las Vocaciones y de la Jornada de las Vocaciones Nativas
y quiso invitar a los jóvenes

candidatos a «entregar la vida al
Señor, porque van pasando los
años y parece que crece el desaliento, el desánimo o la amargura. Pero cuando uno lo vive
todo por Cristo, con Él y en Él,
pasan los años y qué hermoso es
haber dedicado a la vida a aquel
que nunca nos falla y que siempre está encendiendo nuestro
corazón». «¡Qué hermoso es
gastarse y desgastarse por el Señor y por los hermanos», dijo.

El Sr. Arzobispo en su
homilía ante los jóvenes
candidatos a las Sagradas
Órdenes quiso ofrecer tres
claves para la reflexión:
en primer lugar, se refirió
a los «pastores asalariados
a los que no les importan
nada las ovejas». Estos
viven en la tristeza, el desaliento y el desánimo, porque el asalariado se fundamenta en el miedo y en la
huida y ninguna de las dos
cosas pueden hacer feliz al
corazón humano».
Pero, en segundo lugar, «hay también pastores que son puerta», e invitó a los sacerdotes a serlo
con «las puertas abiertas
como las de Cristo», porque «la mejor manera de
evangelizar el mundo hoy
es no tener miedo y ser
puerta de corazón abierta
para decir que tenemos el
tesoro más grande, que es
Jesucristo».
Y, en tercer lugar, quiso referirse al significado
de ser pastores «según
el Buen Pastor, según el
corazón de Cristo: que la
gente os vea buenos de
corazón, que os vea de
verdad, ilimitadamente
buenos», concluyó el Sr.
Arzobispo
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En mayo, flores a la
Virgen de Guadalupe
Ángel Rubio Castro
Obispo emérito de Segovia

1. Niños: venid con rosas y muchas flores en este mes de
mayo a la Virgen María en Guadalupe, que Madre nuestra es.
2. Jóvenes: peregrinar a Guadalupe con abundantes claveles y olivos en este Año Santo y Jubilar para felicitar a la
Virgen, que nos abraza y espera.
3. Adultos: con margaritas frescas acercaos a la Virgen de
Las Villuercas, gloria de nuestro pueblo y honor de nuestra
estirpe.
4. Familias: con nardos florecientes, la Virgen de Guadalupe os espera con su hijo en brazos, el fruto bendito de su
vientre.
5. Ancianos: traed lirios del campo en este Año Jubilar a la
Virgen de Guadalupe, que os acoge con mucha paz y esperanza.
6. Religiosos y consagrados: la Virgen os espera, llegad al
santuario jubilar con muchas amapolas, para la más maternal
de las vírgenes y la más virginal de las madres.
7. Sacerdotes: celebrad la eucaristía ante el trono y el altar
de la Virgen morena, que está llena de azucenas y gladiolos,
para mostrarse como el mejor tipo de la iglesia e ideal de santidad.
8. Misioneros: en Iglesia en salida o desde aquí en la retaguardia de la misión la Virgen de Guadalupe os acompaña con
vuestras mejores flores de aquellas latitudes como Reina de la
Hispanidad.
9. Enfermos: cuando peregrinas a Guadalupe, la Virgen
cura tus heridas, tu soledad, tus tristezas, tus ansiedades y
llantos y ofrece la flor del tulipán envuelta en tus manos y
brazos.
10. Todos: con flores a María, con flores a porfía. Guadalupe, gracias a la Virgen, se celebra este año el jubileo con la
gracia del perdón y la indulgencia.
Epílogo: mes de mayo, mes de la Virgen y de las flores «venimos para ofrecerte
mil flores de este suelo. Con tanto amor y
anhelo, Señora, tú lo ves».
n

PADRE NUESTRO / 2 DE MAYO DE 2021

CAMARENILLA

El Sr. Arzobispo presidió
la misa de funeral por el
padre Gonzalo Raymundo
El Sr. Arzobispo presidió la
santa misa de funeral en sufragio del alma del padre Gonzalo
Raymundo, E.P., en la capilla de la Casa de los Heraldos
del Evangelio en Camarenilla.
Concelebraron el vicario episcopal para la vida consagrada,
don Raúl Muelas, y los sacerdotes Heraldos, don José Hernández y don Leopoldo Werner. Entre los fieles estaba su
hermano don Luis Raymundo
Esteban.
El Sr. Arzobispo en su homilía señaló que había seguido de cerca la enfermedad del
padre Gonzalo Raymundo y
«que siempre albergábamos la
esperanza de que el Señor lo
retuviese más tiempo con nosotros, una vez que estamos tan
necesitados de pastores según
el corazón de Cristo».
Recordó también que don
Gonzalo, «a quien todos los
vicarios episcopales conocían,
fue un pastor entregado, un
predicador que trasmitía lo que
vivía, una persona que estaba
convencido. Es una maravilla
cuando el sacerdote vive y cree
lo que está celebrando, porque
acaba transformando su vida en
una Eucaristía. ‘El Señor es mi
pastor, nada me puede faltar’ y
nuestro hermano Gonzalo vivió
eso».

«Seguramente –añadió– pasó por túneles, por momentos
difíciles, pero al final nada ha
temido porque el Señor le ha
acompañado y con su vara y
su callado le ha sostenido. Y
la bondad y la misericordia del
Señor nunca le han fallado y le
han acompañado todos los días
de su vida que había entregado
a Cristo. En medio de sus dolores el Señor lo ha sustentado».
Don Gonzalo residió durante muchos años en Camarenilla,
donde, además de dirigir el coro y la banda de música de los
Heraldos del Evangelio, fue
superior de la Casa. Organizó
diversas Misiones Marianas en
parroquias de la Archidiócesis
Primada, así como conciertos
catequéticos en varios pueblos.
Ya como sacerdote, fue invitado a presidir la Eucaristía en
Fiestas Patronales de algunas
parroquias. Era muy conocido
y querido en nuestra Archidiócesis toledana.
Extraordinariamente dotado
para la música, hizo de ella una
herramienta de evangelización.
En Roma prestó sus servicios
en la Casa de Procura y los últimos años ha trabajado en Centroamérica como misionero en
varios países. Allí, su fallecimiento ha producido una gran
consternación.

VIDA DIOCESANA CRÓNICA / 11

UNA DE LAS ZONAS MÁS NECESITADAS DE TALAVERA

Cáritas de Ntra. Señora
del Carmen se incorpora
a la Interparroquial
Acompañarán y atenderán a cerca de mil personas
Con motivo de la marcha de los
padres Carmelitas de Talavera
la Reina la Cáritas Interparroquial de la ciudad atenderá y
acompañará a las familias que
venían siendo atendidas por esta Cáritas parroquial con la ayuda de los voluntarios de dicha
parroquia. Hasta el momento
esta Cáritas atendía a 432 familias, en torno a mil personas,
de esta zona de la ciudad de la
cerámica, que es una de las de
mayor necesidad.
El director de Cáritas Interparroquial, Ricardo Riesco, ha
manifestado que «tanto los directivos como los técnicos de
Cáritas ayudarán y atenderán
a todas las familias en aquello
que sea posible», insistiendo

«en la necesidad de tener más
donativos para poder satisfacer
todas las necesidades que están
surgiendo en esta emergencia
que son muchas».
Con esta incorporación Cáritas Interparroquial está formada por las catorce parroquias
de la ciudad y además se atiende a la gran mayoría de pueblos
de la comarca lo que se traduce
a una atención aproximada de
un radio de 100.000 habitantes.
En la foto, Ricardo Riesco,
director de Caritas Interparroquial, Jesús Abel Prieto responsable de la Cáritas Parroquial,
Padre Arockia Raja, director
Caritas parroquial y Vicente
Domínguez, sacerdote delegado de Cáritas Interparroquial.

n SOCIEDAD SACERDOTAL.- El Sr. Arzobispo ha visitado la
casa de la sociedad sacerdotal «Santa María de los Apóstoles», en
Olías del Rey, donde ha presidido la Eucaristía y ha compartido
unos momentos de convivencia sacerdotal. Don Francisco Cerro
ha realizado la visita coincidiendo son la convivencia sacerdotal
de Pascua. La sociedad fue constituida en la archidiócesis de
Toledo el 1 de diciembre de 1999. Es una asociación pública de
fieles formada por sacerdotes diocesanos.

n CURSILLOS DE CRISTIANDAD PARTICIPA EN UN SEMINARIO DE VIDA EN EL ESPÍRITU.- Durante los días 16,17 y
17 de abril, un grupo de miembros de Cursillos de Cristiandad
ha participado en un Seminario de Vida en el Espíritu, impartido
por un grupo de Renovación Carismática Católica de Pamplona
dirigido por el padre Alfonso José Aizpún».
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NUESTROS MÁRTIRES

Clausura y vida activa en Ocaña (2)
Jorge López Teulón
Finalmente, las madres carmelitas de Ocaña
fueron expulsadas de su convento el 23 de julio de 1936. Primero salieron las enfermas y
las ancianas, a las que dos milicianas mientras
las registraban, las arrancaron cruces, rosarios
y escapularios, y los tiraron al suelo... cuando
llegó el turno de las novicias, dijo una de las
milicianas: «Oh, ¡qué guapa! Te has de casar
con mi hijo, en vez de estar encerrada, has de ir
a coger algarrobas». Otro miliciano, mirando
a las otros dos jóvenes, les dijo: «Vosotras a
casaros y a disfrutar de la vida, en vez de estar
encerradas». Una replicó: «Somos esposas de
Cristo». Él con ironía contestó: «Desde ahora
quedáis divorciadas».
Las dejaron trasladarse a la hospedería
del convento, que estaba enfrente del mismo,
y desde allí vieron a los milicianos haciendo
guardia disfrazados con sus capas blancas, con
un lazo rojo y los fusiles al hombro. El convento se había convertido en una checa.
Después de los primeros
días algunas pudieron ir a sus
casas. Once quedaron en Ocaña en los asilos y en la hospedería.
Fueron días especialmente
señalados por la saña con se
emplearon las izquierdas el 8
de agosto y el 20 de octubre.
Las carmelitas recuerdan,
sin embargo, que cuando se
acercaba la fiesta de santa Teresa de Jesús (15 de octubre),
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la Priora salió a visitar a dos religiosas que estaban en el Asilo y allí los padres dominicos
ancianos decidieron celebrar la misa a escondidas y pudieron confesar y comulgar.
El 16 de noviembre unos milicianos, con
armas de fuego, fueron a casa de la demandadera para buscar a las carmelitas. Las pobres,
como unas corderitas, fueron conducidas a la
Prisión del Penal [en la foto, que antes recibió
el nombre de «reformatorio de adultos»] donde
se encontraron a las dominicas y a las clarisas
que habían sido apresadas el día anterior.
Las religiosas pasaron grandes calamidades, la comida no la podían pasar, las emplearon en fregar pisos y no tenían más ropa que la
puesta. Estando allí, determinaron preparar el
Penal para convertirlo en Hospital de Sangre.
El comandante médico que se puso al frente
acogió con simpatía la propuesta de emplear a
todas las religiosas como enfermeras (en cocina, ropero…). Y para dormir como tenían que
estar cerca por si algo les ocurría a los enfermos, les preparó una celda-calabozo.

Encuentro
sacerdotal en
la fiesta de
san Juan de Ávila
El día 13 de mayo los sacerdotes de nuestra archidiócesis
celebrarán la fiesta de su patrono, san Juan de Ávila, con
una eucaristía que presidirá el
Sr. Arzobispo en la catedral. El
vicario episcopal para el clero,
don Álvaro García Paniagua,
ha explicado que «ese día multiplicaremos la fiesta haciendo
memoria agradecida por la fidelidad del Señor y de nuestros hermanos sacerdotes que
cumplen 70, 60, 50 ó 25 años de
su ordenación». Este año don
Alejandro López Santamaría
celebra su septuagésimo aniversario y don Santiago Calvo,
el sexagésimo.
La jornada dará comienzo a
a las 11 h. con una conferencia
sobre «San José, custodio del
Corazón de Jesús, patriarca de
la Iglesia y ejemplo de santificación en el trabajo diario», que
impartirán don Ignacio Manresa Lamarca, don Jesús Martín Gómez y don Jesús Ruiz
Martín-Ambrosio. Después, el
Sr. Arzobispo presidirá la eucaristía en la que concelebrarán
algunos de los sacerdotes que
celebran su aniversario. Este
año 7 sacerdotes celebran los
50 años y 19, los 25.

