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250 participantes en la última jornada de
evangelización en redes sociales
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EL SR. ARZOBISPO ESCRIBE A LOS LAICOS EN LA SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS

La vocación laical, una llamada a hacer
presente a la Iglesia en medio del mundo
«A todos vosotros os quiero enviar mi agradecimiento personal como Obispo, reconociendo el excelente
trabajo que habéis realizado a lo largo de los años», dice don Francisco a los laicos de nuestra Archidiócesis

Matrimonios participantes en la Santa Misa de la Vigilia de Pentecostés, en la tarde de ayer, con ocasión de la jornada de acción de gracias.

En su escrito con ocasión del
Día de la Acción Católica y del
Apostolado Seglar, el Sr. Arzobispo recuerda a los laicos
que el momento presente «nos
exige vivir responsablemente
nuestra vocación de manera
personal y comunitaria, ayudando a hacer crecer a la Iglesia parroquial y diocesana y a
anticipar el Reino de Dios. Ello
requiere, en vuestro concreto
caso, queridos fieles laicos,
que comprendáis que vuestra

vocación laical es una auténtica
vocación, una llamada a hacer
presente a la Iglesia en medio
del mundo como parte fundamental del Pueblo de Dios que
sois».
El Sr. Arzobispo también
recuerda a los laicos que «debemos seguir intensificando con
la oración y el compromiso la
labor eclesial que hacéis como
laicos comprometidos y responsables».
PÁGINA 3

Cáritas Diocesana ha
atendido a más de 7.700
familias en dos meses
El director, Antonio Espíldora, recuerda que Cáritas ha destinado 90.000 euros en este periodo, para ayudar a miles de
familias, de las que un alto porcentaje de ellas por diversos
motivos no entran dentro de las prestaciones de las Administraciones Públicas ni otras entidades.
PÁGINAS 6-7
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2 PALABRA DEL SEÑOR SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS
PRIMERA LECTURA:
HECHOS DE LOS APÓSTOLES 2, 1-11
AL cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos
juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo
desde el cielo un estruendo, como de viento que
soplaba fuer-temente, y llenó toda la casa donde se
encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose
encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de
Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse.
Residían entonces en Jerusalén judíos devotos
venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo.
Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron
desconcer-tados, porque cada uno los oía hablar
en su propia lengua. Estaban todos estupefactos y
admirados, diciendo: «¿No son galileos todos esos
que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada
uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua
nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas
y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene; hay
ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como
prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada
uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en
nuestra propia lengua».
SEGUNDA LECTURA:
1 CORINTIOS 12, 3b-7. 12-13.
HERMANOS: Nadie puede decir: «Jesús es Señor», sino por el Espíritu Santo.
Y hay diversidad de carismas, pero un mismo
Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un
mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada
cual se le otorga la manifestación del Espíritu para
el bien común. Pues, lo mismo que el cuerpo es uno
y tiene muchos miem-bros, y todos los miembros
del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo
cuerpo, así es también Cristo.
Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos
y libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos
bebido de un solo Espíritu.
EVANGELIO: JUAN 20, 19-23.
AL anochecer de aquel día, el primero de la semana,
estaban los discípulos en una casa, con las puertas
cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se pu-so en medio y les dijo: «Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver
al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el
Padre me ha enviado, así también os envío yo».
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los
reten-gáis, les quedan retenidos».
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Ven, Espíritu Santo
Ruben Carrasco Rivera

L

os discípulos permanecían
juntos en el cenáculo (Hch
2,1). Les une el Memorial del
Señor y la promesa de su Espíritu. El
miedo echó todos los cerrojos en sus
corazones. Pero de repente, un viento impetuoso invadió aquella casa
y atravesó con limpia y nueva brisa
cada uno de sus corazones. Como
si se tratara de una nueva creación,
el Espíritu envuelve a los discípulos
haciéndolos salir de su parálisis y
mutismo. Este viento es a la vez fuego que viene a posarse sobre ellos en
forma de llamaradas consumiendo
todo lo que es hojarasca y aquilatando su amor a Jesús.
San Juan muestra el origen de este soplo incandescente: el Costado
de Cristo (Jn 19,34). De su Cuerpo
abierto en la cruz ha brotado un torrente de agua viva capaz de renovar
todo cuanto toca (cf. Ap 22,1). Estas
son las Heridas que muestra a los
suyos al anochecer del primer día,
llenándolos de paz y alegría. Vuelto
hacia ellos abre su boca y sopla. De
esta han salido palabras de gracia que
han transformado muchas vidas. La
sala superior en que se encuentran es
testigo de las palabras de su entrega:
Esto es mi Cuerpo, mi Sangre…y de
su sacerdocio: Haced esto en memoria mía (Lc 22,19). Ahora se abre de
nuevo para exhalar su Promesa: el
Espíritu, amor del Padre y del Hijo,
que engendra a la Iglesia, lanzándola a su misión universal: anunciar a
Jesucristo. Si Juan señala de dónde
viene este Espíritu, Lucas nos dice
a dónde conduce: a los confines del
mundo (cf. Hch 2,9-11).
San Lucas refiere cómo
los discípulos comienzan a
hablar en lenguas diversas; y
todos, atónitos, no alcanzan
a comprender cómo logran
entenderlos en su propia lengua (Hch 2,8). Es el milagro
de la armonía de Pentecos-

tés que contrasta con la confusión
del soberbio propósito de Babel (cf.
Gén 11,6-7). El nuevo lenguaje del
Espíritu es la caridad, capaz de unir
lo irreconciliable, de verdear lo seco,
de fecundar lo estéril, de levantar lo
muerto, de hacer hablar a los que callaban por miedo. Y así sucede, aquellos renovados discípulos comienzan
a hablar de las grandezas de Dios
(Hch 2,11). Han comprobado en un
instante, como si de un «rompecabezas espiritual» se tratara, el sentido
de todo cuanto han vivido junto al
Maestro y cómo era necesario que el
Mesías padeciera esto y entrara así
en su gloria (Lc 24,26). Ahora testimonian, no pueden callar, las obras
que Dios ha realizado en medio de
ellos. En un continuo salmo 135 van
relatando la misericordia del Padre
conocida en su Hijo Jesús.
San Juan presenta este acontecimiento en un único día, como si toda
la cincuentena pascual fuera un continuo saboreo de la Resurrección.
Pentecostés es el culmen de este
tiempo y es sinónimo de nueva creación. Aquellos discípulos han sido
renovados, constituidos hijos en el
Hijo (cf. Ef 1,3). Y si Este fue enviado por el Padre para darlo a conocer,
los discípulos son enviados con idéntica misión, haciendo nuevas todas
las cosas por medio del perdón y la
reconciliación: A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les
quedan retenidos (Jn 20,23). La misión confiada es renovar este mundo,
movidos por el Espíritu Santo, para
que alabe al Padre. Esta es la vocación de todo bautizado: alabar y reverenciar a su Creador y así salvar su
alma. Y, ¿qué es la alabanza?
No solo los salmos y cánticos
que elevamos a Dios en un lugar sagrado, sino nuestra vida
cotidiana ofrecida y partida
con cada hermano por amor a
Dios.
n

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 1: María, Madre de la Iglesia. Génesis 3,
9-15. 20; Juan 19, 25-34. Martes, 2: 2 Pedro 3, 12-15.17-18; Marcos 12, 13-17.
Miércoles, 3: San Carlos Luanga y compañeros, mártires. 2 Timoteo 1, 1-3. 6-12;
Marcos 12, 18-27. Jueves, 4: Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Génesis 22,
9-18; Mateo 26, 36-42. Viernes, 5: San Bonifacio, mártir. 2 Timoteo 3, 10-17;
Marcos 12, 35-37. Sábado, 6: 2 Timoteo 4, 1-8; Maros 12, 38-44. Misa vespertina
de la solemnidad de la Santísima Trinidad.
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Hacia un renovado Pentecostés
A los fieles laicos de la Archidiócesis de Toledo

E

l mensaje de la Comisión
Episcopal para los Laicos,
Familia y Vida con motivo
del Día de la Acción Católica y
del Apostolado Seglar que celebramos el 31 de mayo de 2020
nos interpela y nos pide mantener
la hermosa experiencia vivida
en el Congreso Nacional de Laicos Pueblo de Dios en Salida, celebrado
el pasado mes de febrero. Nos recuerda, citando palabras de la Exhortación
Evangelii Gaudium, que «todo cristiano
es misionero en la medida en que se ha
encontrado con el amor de Dios en Cristo
Jesús; ya no decimos que somos ‘discípulos’ y ‘misioneros’, sino que somos siempre ‘discípulos misioneros’» (n. 120. En
efecto, el Espíritu Santo, infundido en
nuestros corazones por los sacramentos
de la Iniciación Cristiana, nos configura
como discípulos misioneros, enviados
por el Resucitado desde el Cenáculo al
mundo entero.
El envío misionero no es un añadido
peculiar a nuestra vida cristiana, sino algo que pertenece a su esencia, a su propia
razón de ser. Somos discípulos de Aquel
que ha derramado el Espíritu Santo y nos
ha enviado al mundo bajo su acción eficaz que se renueva cada día.
La situación en la que actualmente navega la barca de la Iglesia nos exige ser
mejores católicos y no caer en la tentación
de paralizarnos a causa del miedo. La experiencia de comunión eclesial vivida en
el Congreso «nos ha servido para tomar
conciencia de que no solo a nivel de Iglesia, sino también de sociedad, todos nos
necesitamos, porque de la conducta de
uno depende el destino de los otros». El
fuego evangelizador que hemos recibido
no es para guardarlo o para protegernos
en un consuelo espiritual individualista.
Todos estamos llamados a navegar juntos
en la barca de la Iglesia, guiados por el
Papa Francisco. El estado de alarma nos
ha recluido en nuestros hogares; nos hemos visto obligados a cerrar los templos,
pero no la Iglesia. Esta situación nos ha
permitido caer en la cuenta del verdadero
sentido de las palabras de mis hermanos
Obispos, animándonos a no vivir asustados y a hacer de nuestras casas auténticos
cenáculos familiares donde el Espíritu
Santo renueva sus dones en cada uno de
los miembros de la familia.

 BAUTIZADOS Y ENVIADOS

Filipinas
José Carlos Vizuete

Si la seguridad de nuestros
pueblos depende de cada ciudadano, la vida de la Iglesia también depende de la acción y de la
responsabilidad de cada bautizado. Así lo ha sido siempre, pero
el momento que nos está tocando vivir pide que evidenciemos
esta verdad radical aún con más
fuerza; nos exige vivir responsablemente
nuestra vocación de manera personal y
comunitaria, ayudando a hacer crecer a
la Iglesia parroquial y diocesana y a anticipar el Reino de Dios. Ello requiere,
en vuestro concreto caso, queridos fieles
laicos, que comprendáis que vuestra vocación laical es una auténtica vocación,
una llamada a hacer presente a la Iglesia
en medio del mundo como parte fundamental del Pueblo de Dios que sois; una
llamada, propia y específica, a mostrar
a Jesucristo entre nuestros coetáneos, a
acompañarles en sus anhelos y necesidades, a formarse en la fe para compartirla
con otros, a trabajar por cambiar la realidad en la que estáis inmersos a la luz de
la misma.
Nuestra Archidiócesis de Toledo lleva
un largo camino andado en esta tesitura.
El gran número de laicos comprometidos
y el afán evangelizador que he podido
apreciar en no pocos de ellos en estos
primeros meses de mi pontificado es la
mejor prueba. A todos vosotros os quiero
enviar mi agradecimiento personal como
Obispo, reconociendo el excelente trabajo que habéis realizado a lo largo de los
años en los que el actual Plan Pastoral lleva desarrollándose. Estoy descubriendo
en él un Plan Pastoral con corazón, que
parte del deseo de promover una pastoral
no depresiva, sino compasiva y esperanzadora, pues así ha de ser siempre la acción de la Iglesia y también vuestras concretas propuestas evangelizadoras como
laicos. Queridos diocesanos: debemos
seguir intensificando con la oración y el
compromiso la labor eclesial que hacéis
como laicos comprometidos y responsables. Os ruego que os impliquéis aún más
y que os unáis con más fuerza a los distintos proyectos pastorales que están en
marcha.
X Francisco Cerro Chaves
Arzobispo de Toledo
Primado de España

E

l 16 de marzo de 1521, la expedición mandada por Magallanes llegó al archipiélago de las Filipinas,
que por el santo del día bautizaron como
San Lázaro, donde pudieron descansar de la travesía del Pacífico y aprovisionarse. La muerte de Magallanes, el
día 27 de abril en Mactán, precipitó la
marcha de aquellas tierras de los supervivientes. Sobre la posesión de dichas
islas se suscitó una disputa entre los
reinos de Portugal y Castilla, resuelta
en 1529 por el Tratado de Zaragoza. Sin
embargo, hasta la expedición mandada
por Miguel López de Legazpi no se produjo la ocupación de las Filipinas.
Legazpi partió del Puerto de Navidad, en México, el 21 de noviembre de
1564, y llegó a la isla de Cebú el 8 de
mayo de 1565, donde fundó la Villa de
San Miguel (hoy Cebu City ). Más adelante, el 24 de junio de 1571, fundó la
ciudad de Manila, en la isla de Luzón.
Establecido por fray Andrés de Urdaneta el derrotero para regresar a Nueva
España navegando hacia el este por el
Pacífico, quedó abierta la ruta que unía
México con Filipinas, que anualmente
recorría el llamado «galeón de Manila»
y que permitió la población y evangelización del archipiélago.
Los primeros misioneros fueron los
agustinos, los cinco llegados con Legazpi fundaron en Cebú su primer convento
en 1565. Como en México, para evangelizar a los nativos, comenzaron por el
aprendizaje de sus lenguas. El mismo
día de la fundación de Manila los agustinos erigieron un convento en la ciudad,
el de San Agustín, y desde allí se extendieron por la isla de Luzón. Establecida
la provincia del Santísimo Nombre de
Jesús de Filipinas, independiente de la
de México, en 1575 enviaron a los dos
primeros misioneros a China.
El mismo año salió de España una
expedición de agustinos para la nueva provincia; la formaban veinticuatro
frailes y era su superior fray Alonso
Gutiérrez. Tras ellos llegaron los franciscanos: quince, en 1577; los jesuitas:
tres, en 1581, acompañando al primer
obispo de Manila,
el dominico fray Domingo de Salazar; y
los dominicos: dieciocho, en 1587.
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4 COLABORACIONES
 JÓVENES TESTIGOS

Beato Pier G.
Frassati (1)
Cristo en los pobres
Tomás Ruiz Novés

M

uchos supimos de Pier Giorgio Frassati
cuando el 20 de mayo 1990 san Juan
Pablo II lo proclamó beato. Después,
en 2010, con motivo de la ostensión de la Sábana Santa, pregunté a un sacerdote turinés
dónde estaba el sepulcro de Pier Giorgio, me
dijo: «Mañana, en la Catedral, después de venerar la Sábana Santa, verás un grupo muy
grande de gente rezando, allí es». Y así fue;
en la nave de izquierda, en la tercera capilla
dedicada el primer obispo de Turín, el célebre
san Máximo, muchos fieles, jóvenes en su mayoría, rezaban ante las sagradas reliquias de
este joven de nuestro tiempo, colocadas bajo
el altar; allí habían sido trasladadas en 1989.
¿Quién es este joven beato? El domingo 2
de mayo de 2010, en su visita a Turín, Benedicto XVI, en el encuentro que mantuvo con los
jóvenes, les dijo: «Queridos amigos, el amor
de Cristo al joven del Evangelio es el mismo
que os tiene a cada uno de vosotros. No es un
amor confinado en el pasado, no es un espejismo, no está reservado a pocos. Encontraréis este amor y experimentaréis toda su fecundidad, si buscáis con sinceridad y vivís con
empeño vuestra participación en la vida de la
comunidad cristiana. Que cada uno se sienta
«parte viva» de la Iglesia, implicado en la tarea
de la evangelización, sin miedo, con un espíritu de sincera armonía con los hermanos en
la fe y en comunión con los pastores, saliendo
de la tendencia individualista también al vivir
la fe, para respirar a pleno pulmón la belleza
de formar parte del gran mosaico de la Iglesia de Cristo. Esta tarde no puedo menos de
señalaros como modelo a un joven de vuestra
ciudad, el beato Pier Giorgio Frassati, de cuya
beatificación este año se cumple el vigésimo
aniversario. Su existencia se vio envuelta totalmente por la gracia y por el amor de Dios,
y se consumió, con serenidad y alegría, en el
servicio apasionado a Cristo y a los hermanos.
Joven como vosotros, vivió con gran empeño
su formación cristiana y dio su testimonio de
fe, sencillo y eficaz. Un muchacho «fascinado
por la belleza del Evangelio de las Bienaventuranzas», que experimentó toda la alegría de
ser amigo de Cristo, de seguirlo, de sentirse de
modo vivo parte de la Iglesia. Queridos jóvenes, tened el valor de elegir lo que es esencial
en la vida. «Vivir y no ir tirando», repetía el beato Pier Giorgio Frassati. Y como él, descubrid
que vale la pena comprometerse por Dios y
con Dios, responder a
su llamada en las opciones fundamentales y en
las cotidianas, incluso
cuando cuesta.
n
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Necesidad del apostolado
José Díaz Rincón

E

n la solemnidad de Pentecostés
celebramos el «Día de la Acción
Católica y del Apostolado Seglar», porque en este día, con la venida
del Espíritu Santo, se puso en marcha la
Iglesia fundada por Cristo y protagonizada por sus Apóstoles y seguidores de
Jesús, después de su Resurrección.
«La finalidad y tarea de la evangelización de todos los hombres constituye
la misión esencial de la Iglesia; una tarea y misión que los cambios amplios y
profundos de la sociedad actual hacen
cada vez más urgentes. Evangelizar
constituye la dicha y vocación propia
de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar» (EN n.
14). Por tanto, ésta es la misión de todo
bautizado, que para ser más eficaces,
formarnos mejor, ayudarnos mutuamente y ser testimonio de Iglesia y de
comunión nos asociamos en diferentes
realidades eclesiales, según nuestra
propia vocación.
1. ¿Qué es la Acción Católica? «Es
la obra maestra del apostolado seglar»,
como la definió Juan XXIII, por aglutinar en su propia identidad: finalidad
apostólica y misionera, espiritualidad
seglar, protagonismo de los laicos, método educativo de formación-acción,
por realizar su trabajo en la Iglesia y en
el mundo, sobre todo con el compromiso en la vida pública, y su vinculación
especial y entrañable con la Jerarquía
y el Ministerio Pastoral. Todas las asociaciones y movimientos son buenos y
necesarios en la Iglesia, pero la Acción
Católica se hace imprescindible.
De ahí que el Papa Francisco insista: «Quiero una Acción Católica en este
pueblo, la parroquia, en la diócesis, en
el país, barrio, familia, en el estudio y el
trabajo, en lo rural, en los ámbitos propios de la vida. En esos nuevos areópagos en donde se toman decisiones y se
construye la cultura» (a la FIAC 27-417). Esta asociación la componen la Acción Católica General, en las parroquias
y ambientes generales, y la Especializada en los ambientes obrero, rural, estudiantil, empresarial etc.
Toda la Acción Católica es diocesana, nacional e internacional,
y la General es eminentemente
parroquial con tres sectores: Niños, Jóvenes y Adultos. La pieza
clave de toda la A. C. es el equi-

po o grupo. Personalmente le oí a Pablo
VI, tres meses antes de su muerte, el 6
deagosto de1978, decir esta interesante
afirmación: «La Acción Católica es la
fórmula de apostolado seglar no superada», y eso que después del Concilio
ya existía un arco iris de organizaciones
seglares en la Iglesia.
Después de constatar este mes de
febrero pasado, en el Congreso nacional del Laicado, la polifacética y heterogénea realidad del apostolado seglar
en España y en la Iglesia universal, hay
que afirmar lo que decía Juan Pablo II
en su último discurso a la A. C. en Loreto: «La Iglesia no puede prescindir de
la Acción Católica, ésta es hoy más necesaria que nunca». Ella es promotora
de comunión, experta en formación y un
«todoterreno» en la acción.
2. Apostolado seglar. Es la misión
que Jesús confía a los seglares. Todo el
esfuerzo del Cuerpo místico para anunciar el Evangelio se llama apostolado,
que lo ejerce la Iglesia por todos sus
miembros y de diversas maneras «porque la vocación cristiana, por su misma naturaleza, es también vocación al
apostolado» (AS n. 2). Principalmente
son tres las razones que nos «obligan»
a trabajar apostólicamente, según nuestras capacidades y posibilidades: el
bautismo, el precepto de la Caridad y el
deseo de Jesús, que nos reitera: «Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo y seréis mis testigos hasta los confines de
la tierra» (Hch 1, 8). Este apostolado se
realiza personalmente y asociado. El
personal es siempre imprescindibles,
y a veces el único posible. El asociado
es hoy muy necesario por la cultura,
problemas, desarrollo y situación de la
vida moderna. No olvidemos que el ser
humano es social por naturaleza, y que
este apostolado asociado es testimonio
vivo de Iglesia y expresión de comunión y unidad de la Iglesia de Cristo. En
la actualidad existe una gran variedad
de asociaciones y movimientos de apostolado seglar asociado, cada cual puede
escoger lo que su propia vocación le
dicte. Por supuesto, la A. C. es parte del
apostolado seglar. Jamás olvidemos que lo que más importa
es salvar siempre en todo apostolado: la identidad cristiana, la
comunión eclesial y los medios
evangélicos.
n

COLABORACIONES 5
DECÁLOGO

Pentecostés y
la pandemia
X Ángel Rubio Castro
Obispo emérito de Segovia

Un enfermo de coronavirus es trasladado a la uci.

GRUPO AREÓPAGO

Verdad y responsabilidad

P

aulatinamente, los diferentes territorios de España hemos avanzado hacia la Fase 1 en el proceso
de desescalada establecido por el gobierno. Más allá del evidente márketing
subyacente en el diseño del mismo –con
términos impropios de un poder público, tales como «nueva normalidad»
o «distanciamiento social», que exceden los límites en los que debe moverse
el Estado y entran de lleno en la esfera
privada– comienzan a abundar las imágenes de actos irresponsables de ciudadanos que llenan terrazas, abarrotan
parques o, sencillamente, se mezclan
entre sí, poniendo con ello en riesgo la
salud de otros.
La respuesta fácil a estas situaciones
es la crítica a quienes las provocan, por
su falta de responsabilidad y su insolidaria actitud hacia las personas más
vulnerables y frente a quienes están
haciendo un esfuerzo inhumano por salvar nuestras vidas. Sin embargo, junto
a ello, es preciso llevar a cabo una reflexión más profunda, que parte de la
siguiente pregunta: ¿hasta qué punto
estos actos irresponsables no son consecuencia directa de la falta de transparencia de los poderes públicos y de
la evidente ocultación de la parte más
cruda de la situación tan extraordinaria
y grave que estamos viviendo?

Los 28.752 muertos oficialmente
contabilizados en el momento de escribir estas líneas siguen viéndose como
pura estadística por la inmensa mayoría
de los ciudadanos; el foco informativo
se ha centrado en lo anecdótico, dejando de lado el sufrimiento de las personas
e, incluso, criticando a aquellos escasos
medios de comunicación que esporádicamente han mostrado imágenes de féretros y actos de luto; el «todo va a salir
bien» ha sido el lema de esta pandemia,
ocultando todo lo que está saliendo mal
y despreciando a quienes han sido golpeados por el virus en su salud o en su
vida familiar o laboral. En definitiva,
si no se nos muestra toda la verdad de
las consecuencias de la pandemia, si la
transparencia no es el principio que guía
la información pública, ¿cómo vamos a
actuar con plena responsabilidad?
No es legítimo que desde los gobiernos se promueva una realidad paralela
que no responde a la situación que verdaderamente se está viviendo. No somos niños. Somos ciudadanos llamados
a la responsabilidad; pero, para ello, hemos de conocer la verdad. Toda la verdad. Exijámosla.
n

1. La pandemia nos llena de miedo y soledad, el Espíritu de Pentecostés enciende y alegra las entrañas
del mundo.
2. La pandemia es una situación
desconcertante y dolorosa, el Espíritu de Pentecostés es gozo que enjuga
las lágrimas y reconforta en los duelos.
3. La pandemia obliga a vestir
con mascarillas y guantes, el Espíritu de Pentecostés, es viento incontenible que sopla donde quiere.
4. La pandemia exige responder
con aplausos solidarios a todos los
sanitarios, el Espíritu de Pentecostés
pone en pie a la Iglesia en medio de
las plazas para hablar con palabras
salvadoras.
5. La pandemia obliga a estar en
casa encerrados, el Espíritu de Pentecostés libera a cuantos están prisioneros de las nuevas esclavitudes
de la sociedad moderna.
6. La pandemia ha trastocado la
vida del país, el Espíritu de Pentecostés derriba todo muro de separación para predicar el evangelio.
7. La pandemia nos aflige y entristece, el Espíritu de Pentecostés es
dulce huésped del alma y fuente de
mayor consuelo.
8. La pandemia necesita investigadores y científicos, el Espíritu de
Pentecostés sostiene la voluntad para enfrentarse con las dificultades y
sufrimientos.
9. La pandemia ha puesto al descubierto muchas realidades engañosas, el Espíritu de Pentecostés transforma todo sufrimiento en alegría, y
todo pecado en perdón y salvación.
10. La pandemia nos amenaza de
muerte y de «stress social», el Espíritu de Pentecostés nos enseña que
los cristianos no
somos el pueblo
de un muerto, sino el pueblo de
un Resucitado
que nos da la vida
eterna.
n
31 DE MAYO DE 2020 / PADRE NUESTRO

6/7 ACTUALIDAD IGLESIA EN TOLEDO
DETRÁS DE CADA CIFRA HAY UNA HISTORIA DE SUFRIMIENTO DE UNA FAMILIA

Cáritas Diocesana ha atendido a más de
7.700 familias en dos meses de emergencia
El director, Antonio Espíldora, recuerda que Cáritas ha destinado 90.000 euros en este periodo, para ayudar a miles de familias, de las que un alto porcentaje de ellas por diversos motivos no entran dentro de las
prestaciones de las Administraciones Públicas ni otras entidades.
Desde el inicio del estado de
alarma Cáritas Diocesana ha
reforzado todos sus medios
personales y económicos para atender, acompañar y dar
respuesta a las demandas de
las personas que han llegado a
Cáritas en la Archidiócesis de
Toledo. Los trabajadores y voluntarios de Cáritas no solo han
ofrecido ayuda en alimentación
sino que todos los programas
de la entidad en la Archidiócesis de Toledo han adaptado sus
atenciones para llevar a cabo un
mayor y mejor acompañamiento a las familias, a las mujeres,
a los menores, a las personas
sin hogar, a los migrantes, a los
demandantes de empleo y a los
residentes de Hogar 2000.
En dos meses de emergencia
(hasta mediados de mayo) en
Cáritas Diocesana de Toledo se
han atendido desde el Área de
Animación del Territorio a más
de 7.700 familias, habiéndose
incrementado en un 72% en la
primera quincena de mayo, en
relación a finales de abril (se
registraban 4.400). Aparte de la
entrega de alimentos y productos de primera necesidad, Cáritas Diocesana de Toledo está
respondiendo a las demandas
de pagos de alquiler de viviendas, pago de suministros y otras
peticiones, destinando alrededor de 90.000 euros en estos
dos meses.
Gracias a los donativos de
particulares, empresas, instituciones, organizaciones, cofradías y a la Campaña #ClerodeToledo «es posible que
podamos dar respuesta a tantas
peticiones, pero la ayuda no
puede quedarse en la emergencia sino que siguen siendo
necesarios los donativos», y
haciendo referencia al escrito
dominical del arzobispo de ToPADRE NUESTRO / 31 DE MAYO DE 2020

ledo, don Francisco Cerro, del
pasado domingo 17 de mayo,
«os ruego que no dejéis de compartir vuestros bienes para que
desde Cáritas se reparta según
la necesidad de cada uno».
El director de Cáritas, Antonio Espíldora, ha manifestado
que detrás de cada cifra hay una
historia de sufrimiento de una
familia, «un sufrimiento que
se ve aumentado por la incertidumbre económica y sanitaria
que estamos viviendo, y que
refleja que el empobrecimiento
en la archidiócesis de Toledo
irá en aumento en los próximos meses, algo que se está
constatando ya». Asímismo un
alto porcentaje de familias que
atiende Cáritas son familias que
no son atendidas por los Servi-

Antonio Espíldora, director de Cáritas.

cios Sociales de las Administraciones Públicas ni otras entidades «porque les falta alguno
de los requisitos que les piden
las administraciones y nosotros
como Iglesia estamos para acogerles, ya que no podemos dejar
a nadie en el camino».

En este tiempo de pandemia
numerosas personas que dejaron de venir a Cáritas han vuelto y otras tantas lo hacen por
primera vez, porque, según Antonio Espíldora, «hasta ahora
muchas habían encontrado un
trabajo, pero en estos momentos, afectados por ERTES, despido y por trabajos inestables,
ya empiezan a tener deudas y
vienen a su casa que es Cáritas a
pedir ayuda».
Acompañamiento Áreas
Desde las Áreas de Cáritas
Diocesana de Toledo se ha intensificado el acompañamiento
a todas las personas, con vídeo
llamadas, mensajes, correos
electrónicos, y con visitas a los

domicilios y atenciones presenciales, cuando ha sido necesario, pues lo que se pretende es
llevar a cabo «un acompañamiento que refleje que quienes
llegan a Cáritas no están solos y
que estamos para ayudarles en
todo momento».
En el Programa de Personas sin Hogar mantienen los
centros abiertos, en régimen de
confinamiento, acogiendo a 47
personas entre Toledo y Talavera de la Reina, ofreciendo más
de 100 comidas diarias, entre
las personas alojadas en los
centros y personas en exclusión
social y que no tienen recursos
para cubrir las necesidades básicas.
Por su parte, en el Área de
Inclusión Social, dentro del
programa Cáritas Integra, se
han atendido a 190 familias
migrantes, 425 beneficiaros
directos, 100 ayudas económicas y 45 ayudas de alquiler; y el
Área de Empleo y Formación, a
través del Servicio de Orientación e Intermediación Laboral,
ha realizado 305 atenciones en
orientación, se ha contactado

con 134 empresas y se han llevado a cabo 37 inserciones; y
Hogar 2000, con 27 residentes.
También en estos dos meses se
ha abierto un piso de emergencia en el Polígono Residencial
de Toledo y en los próximos
meses se abrirá otro en el casco
histórico.
Proyecto Santa Marta
Además, se ha continuado
con el Proyecto Santa Marta,
programa de apoyo a mujeres
en situación de prostitución,
llevando a cabo un total de 62
atenciones personales y 3 coordinaciones con los Servicios
Sociales Municipales de la provincia. Y también se ha dado
apoyo a 5 familias, dentro del
Programa de Pastoral Gitana,
para ayudar a los vendedores
ambulantes que durante este periodo de crisis, no puede
ejercer su actividad comercial,
siendo esta su única fuente de
ingresos.
El Área de Familia ha hecho
seguimiento a 250 familias, incrementándose las demandas

#Emegencia
Coronavirus
Cáritas Diocesana mantiene activa la Campaña
#EmergenciaCoronavirus
para realizar donativos a
través de la página web
www.caritastoledo.com
o de las distintas cuentas
bancarias que la institución tiene habilitadas.
Además agradece una
vez más el compromiso
de Caixabank por ampliar
hasta el 31 de mayo la
Campaña de Crowdfunding para ayudar a las familias en la emergencia
coronavirus.
relacionadas con la vivienda
en un 120%. A finales de abril
se impulsó la iniciativa Deberes en Casa, para ayudar a los
padres en el acceso a las tareas
escolares, y desde Cáritas –previa petición- se les imprime las
tareas para que no se paralice su
aprendizaje escolar.

Según Antonio Espíldora,
«Deberes en Casa» ha tenido
una gran acogida entre las familias e incluso se ha extendido
a Cáritas Parroquiales. En torno
a 75 menores de Toledo, Torrijos y Chozas de Canales (con el
apoyo de Protección Civil) se
benefician de esta iniciativa».
En relación a la violencia
hacia la mujer desde el Proyecto Rompe tu Silencio se constata que los casos de violencia
hacia la mujer y sus hijos se han
disparado de forma preocupante, aumentando la demanda al
proyecto en un 80%. En el último mes han entrado en el proyecto 9 mujeres y 11 menores,
cifra muy por encima de la media a las que había antes de la
emergencia coronavirus.
En lo que se refiere a Inserta
Toledo, la empresa de inserción
social de Cáritas, se ha retomado su actividad y los contenedores vuelven a estar operativos,
recogiéndose la ropa usada de
los mismos, siempre cumpliendo estrictamente todas medidas
de protección sanitaria que impone el Estado.
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Rompe tu
silencio: crece un
80% el número
de demandas

Con la crisis del coronavirus y
el inicio del estado de alarma los
casos de violencia hacia la mujer y sus hijos se han disparado
considerablemente y de forma
preocupante. Así el Proyecto
diocesano Rompe tu Silencio,
coordinado por Cáritas Diocesana de Toledo, ha registrado
un aumento de la demanda al
proyecto en un 80%. Según indica la coordinadora del Área
de Familia, Alicia Medina, «en
el último mes han entrado en el
proyecto 9 mujeres y 11 menores, cifra muy por encima de la
media a las que había antes de la
emergencia coronavirus».
En la actualidad el Proyecto
Rompe tu Silencio, que centra
su intervención en el acompañamiento a mujeres que han sufrido o están sufriendo violencia, así como en la protección
de sus hijos, está atendiendo a
35 mujeres y 69 menores.
El perfil mayoritario de las
mujeres que acuden al proyecto es mujeres españolas de 35 a
45 años, sin poder especificar
la situación socioeconómica ya
que, en este sentido, la violencia hacia la mujer afecta indistintamente en diversos ámbitos.
En estos momentos de emergencia sanitaria, social y económica desde Rompe tu Silencio
se les ofrece atención social,
psicológica, espiritual y legal,
reforzando la atención psicológica, la atención a los menores
(especialmente en el ámbito
educativo) y el apoyo económico a las familias. El teléfono 24
horas para acceder a Rompe tu
Silencio es 659016016.
El Proyecto Rompe tu Silencia cuenta con aportaciones
privadas de particulares, parroquias e instituciones, fondos de
Cáritas Española, fondos del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y financiación propia de las distintas
delegaciones de la diócesis de
Toledo que colaboran.
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CON CREATIVIDAD Y CAPACIDAD DE INNOVACIÓN

Cáritas Castilla-La Mancha
responde al desafío de la pandemia
Desde el inicio del año 788 personas han pasado por los diferentes recursos
de Cári-tas Castilla-La Mancha, que cuenta en la actualidad con 6 Centros de
Urgencia, 5 Centros Residenciales y 2 Pisos de Autonomía.
Cáritas, frente a la grave situación ocasionada por la pandemia del covid-19, manifiesta su
compromiso con las personas
más vulnerables de la sociedad,
trabajando día a día para que
esta crisis les afecte lo menos
posible. Así Cáritas regional
Castilla-La Mancha está respondiendo a un desafío inimaginable hace apenas unos meses. Los procesos de atención
y los servicios se han tenido
que rediseñar para las actuales
circunstancias de emergencia
sanitaria del coronavirus, también en los recursos residenciales que esta Institución tiene en
la comunidad autónoma.
Por ello, las Cáritas Diocesanas de la Región han ido desarrollando toda su creatividad
y capacidad de innovación para
adaptarse y poder seguir atendiendo a uno de los colectivos
más vulnerables, como son las
Personas Sin Hogar.
El reto del aislamiento ha
sido complicado para la ciudadanía en su conjunto, pero
también lo está siendo en los
espacios en los que conviven

muchas personas con diferentes problemáticas asociadas.
Cáritas en Castilla-La Mancha
ha intensificado todo este trabajo desde que se iniciara la
pandemia y esencialmente en
los recursos que esta entidad
pone al servicio de las Personas
Sin Hogar; con seis centros de
urgencia, cinco centros residenciales y dos pisos de autonomía
que han atendido desde el comienzo de año a 788 personas,
de las que 190 han sido atendidas durante los meses fuertes de
la pandemia.
Hay que mirar al «sinhogarismo» de frente y visibilizarlo,
ponerle cara, nombre y apellidos, si para todos ha sido duro
el confinamiento para estas
personas mucho más. Esta pandemia debería de servirnos para
conocer y cambiar las condiciones de deshumanización en
las que viven las personas más
empobrecidas de la sociedad, y
que haya un punto de inflexión
en las políticas sociales a nivel
municipal, regional y estatal,
sobre todo en este campo, el de
las personas sin hogar.

Desde la institución se considera que los gobiernos deberán afrontar el impacto derivado
de esta crisis desde un enfoque
de derechos. El derecho a una
vivienda, el derecho a unos ingresos mínimos, el derecho a
estar empadronado y el derecho
a una sanidad universal. No son
regalos, son derechos que dignifican a las personas.
Asimismo, Cáritas CastillaLa Mancha aplaude el mensaje
que han hecho los Obispos de
la Provincia Eclesiástica de
Toledo en la Carta Pastoral en
este tiempo de pandemia del
Covid-19 donde se agradece la
labor de Cáritas durante estos
meses «nuestro reconocimiento
también para tantos voluntarios
de Cáritas que están siempre en
la brecha de los más desfavo-recidos y se entregan por entero a
su servicio; a todo el ejército de
voluntarios de todo tipo y edad
que, desde la generosidad y el
servicio, de una forma u otra,
estáis colaborando para hacer
más llevadero este estado de
alarma, solidarizándoos con los
más frágiles y necesitados…»
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Festival en
televisión
EN LA JORNADA DE FIN DE CURSO

40 matrimonios celebran sus
bodas de plata en la catedral
Con la Santa Misa en la Vigilia de Pentecostés se cierra, como todos los años,
el curso pastoral, en una jornada de acción de gracias que coincide con la
celebración del Día del Apostolado Seglar
A las siete de la tarde de esta
sábado, 30 de mayo, ha dado
comienzo la Santa Misa de la
Vigilia de Pentecostés, en la
que cuarenta matrimonios han
celebrado sus bodas de plata, en
un encuentro promovido por la
delegación diocesana de familia y vida, dentro de las acciones previstas en el Plan Pastoral
Diocesano para el curso que
ahora termina.
El lema para este curso pastoral es «Haced lo que Él os

diga» (Jn 2,5), ya que la temática central ha sido «La familia,
iglesia doméstica, sacramento
del amor». Por eso, la Jornada
tendrá como eje principal la familia.
La Santa Misa ha estado
presidida por el Sr. Arzobispo,
don Francisco Cerro Chaves,
con quien han concelebrado el
vicario general, don Francisco
César García Magán, el deán
del cabildo, don Juan Miguel
Ferrer Grenesche, el vicario ju-

dicial, don José Antonio Martínez, y el delegado de familia y
vida, don Miguel Garrigós.
En la misa, en la que se han
seguido todas las medidas de
seguridad para la prevención
de la pandemia, se ha recordado, además, a los matrimonios
que este año celebran sus bodas
de oro, pero que no han podido
participar en la celebración, a
causa del confinamiente y para
evitar riesgos. Todos los matrimonios que no han podido

Al terminar la celebración
eucarística de la jornada de acción de gracias,
se ha emitido por Canal
Diocesano un programa
especial que quiere ser un
canto a las familias, dando
gracias al Señor por el sacramento del matrimonio
y por la fidelidad de tantos esposos. También han
estado presentes los niños,
los jóvenes, los abuelos y
todos aquellos miembros
de las familias que atraviesan dificultades.
asistir a la Santa Misa en la Catedral han podido participar en
la celebración a través de Canal
Diocesano de Televisión, que
ha retransmitido la Eucaristía.
Con la Santa Misa en la Vigilia de Pentecostés se cierra,
como todos los años, el curso
pastoral.
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Donaciones a la
Archidiócesis
a través de
«BIZUM»
Juan F. Pacheco
La Archidiócesis de Toledo ya forma parte de las
ONG incluidas en «Bizum», la nueva alternativa de pagos a través de teléfono móvil que permite
enviar y recibir las donaciones en tiempo real. Se
trata de un servicio impulsado por la banca española que conecta las cuentas
bancarias actuales de los
clientes, vinculándolas
a su número de teléfono
móvil.
«Bizum» sirve para
realizar pagos entre particulares y también realizar donaciones a distintas
ONG. El código de envío
de donativos a la Archidiócesis de Toledo es
00305.
Proceso sencillo
El proceso a seguir es sencillo: Desde la aplicación
bancaria, del propio teléfono móvil, donde se encuentra «Bizum», se debe
seleccionar la opción de
enviar dinero.
A continuación se escoge la institución o introducir manualmente el
identificador de la Archidiócesis de Toledo: 00305
y el importe que se quiere
donar.
En caso de que querer
el certificado de donaciones, es necesario que
remitir un correo electrónico a administracion@
architoledo.org con la siguiente información para
poder identificar la donación: nombre y apellidos,
DNI, dirección postal e
importe donado a través
de Bizum
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Más que nunca, María,
Auxiliadora de los cristianos
Tomás Ruiz Novés

E

l día 24 de mayo era la
fiesta de María Auxiliadora de los Cristianos;
y a Ella queremos acudir, con
una confianza ilimitada en estos
días de pandemia, aunque este
año no hemos podido celebrarla en su día, por coincidir con
la solemnidad de la Ascensión
del Señor, pero no importa: tenemos todo el año y toda la vida
para hacerlo, sabiendo bien que
Ella siempre nos escucha.
Esta advocación no es algo
privativo de los salesianos, aunque hayan sido
Don Bosco y sus hijos, sus propagadores en
los tiempos modernos. La invocación María,
Auxilium Christianorum, tiene la solera de los
primeros siglos, avalada por la experiencia de
aquellos cristianos que, en griego, la llamaban «Boetéia» es decir «la que trae el auxilio
venido del cielo»; bien lo sabía san Juan Crisóstomo, (345-350) cuando la llama «Auxilio
potentísimo, fuerte y eficaz de los que siguen
a Cristo». Y tres siglos después, nuestro San
Ildefonso así la invocaba, con el lenguaje solemne propio de la liturgia hispana, con la conocida oración, «¡Oh clementísima Virgen!,
que resulta apropiadísima para estos días tan
difíciles para la Iglesia y para tantas personas y
que concluye diciendo. «aléjame de todo mal
y maldad, hasta aquella postrera y suspirada
hora en la que, asistido de tu auxilio, enriquecido con tu gracia, vencidas las enemistades
del infernal dragón, salga de este mundo para
los eternos y seguros gozos de la vida bienaventurada».
Pero en occidente es a partir del siglo XVI
cuando la advocación se populariza porque
San Pío V, que había implorado su auxilio en
la batalla de Lepanto, agradece a la Virgen la
gran victoria cristiana ordenando que en las
Letanías Lauretanas, se incluya la invocación
«auxilio de los cristianos». Aquel auxilio está en el origen no solo de la fiesta de Santa
María de las Victorias, el 7 de octubre, (que
luego se llamó de Nuestra Señora del Rosario) sino también de esta fiesta del 24 de mayo.
En 1806 Pío VII se negó a sumarse a las exigencias de Napoleón y los Estados Pontificios
fueron invadidos, mientras el Papa fue hecho
prisionero. Su cautiverio, que deterioró bastante su salud, le llevó a prometer a la Virgen
que, si recuperaba su libertad y volvía a Roma,

ese día sería declarado fiesta en
honor de María Auxilio de los
cristianos. Bien pronto la suerte
de Napoleón cambió y Pío VII
recuperó su libertad, cumpliendo su promesa al llegar a Roma
el 24 de mayo de 1814.
Gracias a san Juan Bosco, la
advocación de María, Auxiliadora de los cristianos se populariza y se extiende por todo el
mundo, haciéndose verdaderamente universal. Cuando el pequeño Juan Bosco tenía 9 años
soñó que la Virgen le indicaba
ya su vocación y que sería sacerdote. Así alentado, Don Bosco consagra a
la Santísima Virgen su ingente obra educacional, aunque no es hasta 1860 cuando comienza
a invocarla con el nombre de María Auxiliadora, ya que, según él mismo relata, fue entonces cuando, la Virgen le manifestó su especial
complacencia en ser honrada bajo dicho título,
y su voluntad de que se levantara un templo en
su honor. Eran los años complejos y difíciles
del pontificado del beato Pío IX, y de la pérdida de los Estados Pontificios. Don Bosco,
siempre cercano al Papa, recuerda la promesa
hecha a la Virgen por parte de Pío VII y su devoción a una advocación que había probado su
eficacia en los momentos más difíciles de la
Iglesia.
Prueba de su inquebrantable confianza es
la basílica de María Auxiliadora de Valdocco,
en Turín, que tantos desvelos y de todo tipo
costó, pero que en cuatro años consiguió terminar, consagrándola el 9 de junio de 1868. Y
él debemos también la imagen popularísima
de María Auxiliadora que, inspirado por Ella,
mandó pintar para el retablo de la Basílica, y
en la que la Virgen con el Niño aparecen como
figuras centrales rodeada de los doce Apóstoles, y de los coros de los ángeles y los santos,
mientras a sus pies se representan a todos los
pueblos del mundo alzando las manos hacia
Ella e implorando su auxilio.
San Juan Bosco, ante la impresionante
obra, y adelantándose cien años a la declaración del Vaticano II, no tuvo reparo en afirmar,
que es «la perfecta plasmación de María, como Madre de la Iglesia»
A Ella, queremos nosotros volver los ojos
en estas difíciles circunstancias que nos están
tocando vivir, firmemente persuadidos de que
una vez más, no dejará de mostrarnos su auxilio.
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250 participantes en la jornada de
evangelización en redes sociales
El Sr. Arzobispo, don Francisco Cerro Chaves, manifestó que «la Iglesia tiene
que estar en las redes sociales y dar a conocer la fantástica labor que hace».
Con motivo del Día de Internet,
el paado 16 de mayo, y de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebró
el domingo 24, la archidiócesis
de Toledo ha organizado un
doble encuentro formativo sobre evangelización en las redes
sociales. Bajo el título «Echad
las Redes», se ha realizado en
dos sábados consecutivos por
videoconferencia, reuniendo
a más de 250 personas de diversas diócesis de España y de
varios países de Latinoamérica.
Esta jornada, que ya cumple su cuarta edición, ha sido
coordinada por el secretariado
de ocio, tiempo libre y dampamentos y la delegación de apostolado seglar, con la colaboración del Instituto de Ciencias
Religiosas, y ha contado como
ponentes con Auxi Rueda, directora de comunicación de la
diócesis de Ávila, y Antonio
Moreno, periodista de la diócesis de Málaga y autor de libro
«La caja de los hilos».
Las dos jornadas fueron seguidas activamente por el arzobispo de Toledo, don Francisco
Cerro Chaves, quien en la inauguración de cada una de las
sesiones confirmó su convencimiento de que la Iglesia tiene

Auxi Rueda.

que anunciar la Buena Noticia
en los «nuevos areópagos que
son las redes sociales». Don
Francisco Cerro, que tiene perfil personal en las principales
redes sociales, indicó que «la
Iglesia tiene que estar en las redes y dar a conocer la labor tan
fantástica que hace».
Además, señaló que «tenemos que comunicarnos para
estar más unidos, por lo que no
podemos estar callados», pues
«si no se comunica lo que hacemos y lo que decimos, entonces
nos morimos».

En la jornada del sábado, 16
de mayo, Auxi Rueda, que habló de «Estrategias de Comunicación Pastoral», dejó claro
que «hay que echar las redes
en la Red porque es donde está la gente», afirmando que «la
Iglesia es comunicación desde
el mandato evangélico de «Id y
anunciad», por lo que tenemos
una impresionante misión que
realizar en esta plaza pública
que es internet». En este sentido, la directora de Comunicación de la Diócesis de Ávila
ofreció las claves para saber comunicar y tener una presencia
activa y efectiva, que atraiga a
las personas, y animó a establecer diálogo y a dar testimonio
como cristianos. «Tenemos que
construir puentes, no muros,
intentando que la gente sepa
lo que hacemos, pero siempre
desde la verdad y creando comunión», manifestó la ponente.
Por su parte, Antonio Moreno, en su ponencia «Tejer
Evangelio en Red», reiteró la
necesidad de que la Iglesia esté
presente en las redes sociales,
«pero aprendiendo y escuchando el nuevo lenguaje». Así,
comentó que «la crisis del coronavirus nos ha hecho caer en
la cuenta –también en la Iglesia

Los «hilos»
de Antonio

Antonio Montero explicó
cómo surgieron sus hilos
y cómo hay que «ser creativos» para ser atractivos,
«entretejiendo historias».
Al igual que Auxi Rueda
animó «a estar en las redes
con un lenguaje sencillo»
y recalcando que «no estamos solos en las redes, ahí
también está Dios».
Católica– de que Internet no es
una opción, sino que es donde
está la gente; por lo tanto, tenemos que hacernos presentes».
Según el periodista de la
Diócesis de Málaga y premio
¡Bravo! de Nuevas Tecnologías 2019, «si no conocemos
a qué huele la gente, no podemos evangelizar», por lo que
«es preciso oír mucho y saber
qué es lo que están contando».
Además destacó que «tenemos
que transmitir la fe sobre todo
con el testimonio, evangelizando siempre y en todo momento,
incluso con la palabra».
Con esta doble jornada –que
se suma a las celebradas el 12
de marzo de 2016, con Susana
Herrera, el 14 mayo de 2017,
con Daniel Pajuelo, y el 18 mayo 2019, con Paulina Núñez–
las entidades organizadoras
buscan seguir ofreciendo formación y herramientas prácticas a todos aquellos que desean
tener presencia evangelizadora
en redes
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NUESTROS MÁRTIRES

Antonio Hernánez-Sonseca Moreno (3)
Jorge López Teulón
Finalmente, terminamos
hablando del retablo mayor de la parroquia de San
Benito de Yepes para cerrar este episodio del martirio del arte en la localidad
donde nació nuestro protagonista.
Respecto al retablo
principal en ningún sitio
se encuentra fácilmente la
información de lo que sucedió: ¿Cómo acabaron en
plena guerra civil española
los cuadros de Luis Tristán
en el Museo del Prado para ser restaurados?
Precisamente en la página web del Museo del Prado, al comentar el cuadro de Tristán de «María Magdalena» (que pertenecía
al retablo parroquial de Yepes y que, junto
con el de «Santa Mónica», no se devolvió,
y permanece en el museo madrileño) se lee:
«Pintada por Tristán en 1616, esta pintura
procede del retablo de la iglesia parroquial
de Yepes (Toledo), donde formaba parte de
un conjunto de retratos de santos que acompañaban grandes lienzos con escenas de la
vida de Cristo. Destruido parcialmente en
1936, las pinturas fueron restauradas en el
Museo del Prado y se devolvieron al altar de
su iglesia el 16 de septiembre de 1942, colocándose en su ubicación original».
¿Cuándo y porqué «se destruyeron parcialmente»? Juan Carlos Ruiz Souza escribe
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en un artículo, dando un
paso más en la información: «El retablo mayor de
la parroquia toledana de
San Benito Abad de Yepes
también sufrió el zarpazo
de la Guerra Civil Española (1936-1939) […]. Allí
fueron restauradas [en el
Museo del Prado], en plena guerra, por el equipo de
restauradores que permaneció al pie del cañón en
tales difíciles momentos…
Allí fueron curadas de sus
mortales navajazos las seis
grandes escenas del retablo». De hecho, algún estudio explicita que
se restauró «la Epifanía del Retablo de Yepes, obra de Luis Tristán, que llegó al Museo
en siete pedazos».
Sin embargo, en algún otro artículo se
lee: «El retablo de Yepes fue desmontado
durante la Guerra Civil», como si se tratase
de trabajos de restauración.
Es cierto que, si bien al retablo mayor no
se le prendió fuego, con cuerdas se le desprendió de la pared, y cayó al suelo, las pinturas se libraron de la destrucción, pero no el
retablo, que pudo ser reconstruido después
de la guerra gracias a la documentación gráfica existente. De modo que se destruyeron
las esculturas de santos del retablo y, aunque
los lienzos fueron desgarrados pudieron repararse en el Museo del Prado, y casi todos,
como queda dicho, se devolvieron en 1942.

La oración
Comentario a la
catequesis del Papa
Francisco del 27/5/2020
Para conducirnos al valor de la
oración, el Papa inicia esta catequesis recordando la realidad
del pecado humano: Adán y Eva
desconfiando del mismo Dios,
Caín envidiando a su hermano
Abel, Lamec ebrio de venganza… el pecado inundando la
tierra hace necesario como un
nuevo comienzo, tras el diluvio
y la torre de Babel.
Y, sin embargo, también en
las primeras páginas de la Biblia, aparece otra figura menos
llamativa, porque hay personas
capaces de rezar a Dios, tales
como Abel ofreciendo su sacrificio; Set, en cuyo tiempo se
dice que comenzaron a invocar
el nombre del Señor; Enoc «que
anduvo con Dios» y fue arrebatado al cielo; y Noé que también
«andaba con Dios» y logró que
no fuera borrada la humanidad.
Oración que personalmente
puede y debe librarnos de nosotros mismos, para que seamos
artífices de paz, y atraigamos el
poder de Dios que siempre da
vida. Oración que es una cadena silenciosa de hombres y mujeres, tal vez incomprendidos y
marginados por un mundo, que
vive y crece gracias al poder de
Dios atraído por esas mismas
oraciones. Por eso es importante sembrar la oración en los
niños, que sepan hacer la señal
de la cruz, porque pueden después retornar a ella, después de
haber seguido otro camino.
J. M. M.

