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La Virgen de Tejeda ya está en Moya por el LV Septenario
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Las palabras de Jesús no siempre son fáciles
y su discurso a veces puede resultar duro,

como el del milagro de la multiplicación de
los panes y peces, cuando Jesús no dudo en
proclamar a los judíos que él era el pan vivo
bajado del cielo, pan que da la vida eterna;
cuando les advirtió que debían comer su carne
para tener vida eterna. Los mismos discípulos
sintieron que su fe vacilaba. Y Jesús les pre
guntó si acaso también ellos querían irse,
abandonarlo, no reconocerlo como maestro,
para escuchar palabras y dar crédito a discur
sos más facilones, menos exigentes. 

Hoy, cuando comenzamos un nuevo año
pastoral en nuestra Diócesis, os pregunto tam
bién yo: hombres y mujeres de nuestras Pa
rroquias, a quien queréis escuchar, a quién
queréis seguir y servir: ¿al Hijo de María, al
Dios hecho hombre, muerto por vosotros y
por vuestra salvación, o a unos dioses extran
jeros que nada han hecho en vuestro provecho
y para vuestro bien? Espero que vuestra res
puesta sea como la de los israelitas: ¡nosotros
seguiremos y serviremos al Señor, nuestro
Dios! Que digáis con la fe y la determinación
de Pedro: “Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tie
nes palabras de vida eterna y sabemos que tú
eres el Santo de Dios”. 

Es bueno que lo repitamos hoy, cuando no
faltan cantos de sirena, encantadores de ser
pientes, que prometen milagros que no pue
den cumplir, ofrecen una felicidad que no pue
den dar y aseguran la vida eterna cuando sólo
son vendedores de humo. Sólo en ti, Virgen
de los Desamparados encontramos seguridad,
refugio y auxilio. Y siendo fieles como tú a la
voluntad de Dios alcanzaremos la felicidad sin
fin en los cielos, donde tú, Madre buena, nos
esperas.

Al iniciar el curso,
toma mi vida, Señor.
Ten presente mi oración
para pedirte que tus ojos
le presten a mis ojos su visió� n. 
No dejes que,
segú�n avancen los días, 
mis pasos se extravíen;
no dejes que te olvide;
no permitas que desconfíe de Ti 
y de tu amor para conmigo. 
No dejes que termine
perdido entre la trama
de tanta bagatela inú� til, 
de tantas componendas
como tejen a mi alrededor.
Ven, Tú� , Señ�or, a mi vida,
en este curso nuevo. 
Sé�  tú�  mi amigo

y compañ� ero de jornada. 
Cuando me encuentre con los
otros
haz que sepa ver tu rostro
escondido en el suyo, 
aunque duela, aunque cueste.
Por eso, amplí�a mi visión, 
abre mi ventana interior. 
Ayú�dame a no volver la mirada,
a ser sincero y a mirar de frente.
Que tu rostro se refleje tambié�n
en el mí�o. 
Ayúdame, Señ� or, a encontrar
las palabras y los gestos oportu-
nos, 
para que nadie salga herido,
sino reconocido como hermano
o hermana
y compañeros de camino.

En Septiembre oramos...
por el nuevo curso
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La vida en Moya se cuenta de
siete en siete años, y el ritmo

del tiempo viene marcado por
los septenarios, años “de gracia”
en los que la imagen de Nuestra
Señora de Tejeda visita esta ciu
dad medieval y que de forma
ininterrumpida, desde 1639, se
vienen celebrando.

La Virgen de Tejeda está de
nuevo en Moya. El día 16 de
septiembre, al amancener,
miles de fieles se congregaban
en el Santuario de Garaballa
para comenzar la romería que,
atravesando la localidad de Lan
dete, ocuparía toda la jornada
hasta el atardecer, cuando la
imagen venerada por todo el
Marquesado hacía su entrada
en la Iglesia de Santa María la
Mayor de Moya donde se cele
bra un solemne novenario hasta
que el día 26 de septiembre vuelva a su lugar de pro
cedencia.

Una tradición que se remonta a una gran sequía
que azotaba las tierras de Moya y cuyos vecinos soli
citaron a la comunidad Trinitaria que regía el santua
rio de Garaballa que les permitiesen trasladar la
sagrada imagen para ofrecer unas rogativas. La con
cesión se hizo y, por primera vez, la imagen de Nues
tra Señora de Tejeda visitaría Moya el 7 de Junio de
1639. La lluvia que cayó de forma prolongada salvó
cultivos y vidas de los moyanos y, en acción de gracias
por estos beneficios, desde esta fecha que Moya lleva
marcada en la sangre, la imagen se traslada a estas
ruinas cada siete años. En un primer momento, la
imagen se albergó en el Convento de las Madres Con
cepcionistas Franciscanas, que hoy residen en la
Puerta de Valencia de Cuenca; posteriormente la Igle
sia de San Bartolomé, hoy en proceso de restaura
ción, sería la encargada de cumplir esta función hasta
que un incendio provocó su grave deterioro. Hoy, la
única iglesia en pie de un total de siete templos, lla
mada de Santa María, se convierte en el epicentro de
devoción de todos los moyanos y visitantes.

Dentro de este novenario, el día 21 de septiem
bre se conoce como el “Día de la Procesión Gene
ral”. En esta jornada, Mons. José María Yanguas
Sanz participó de los actos del septenario, presi
diendo la Eucaristía y la procesión general por la
tarde, cuando la imagen de la Virgen recorre las ca
lles de esta ciudad medieval. Asimismo, y dado que
en la Comunidad Valenciana esta imagen goza de
una gran popularidad, Mons. Antonio Cañizares,
cardenal arzobispo de Valencia, fue el encargado
de presidir los actos religiosos del 23 de Septiem
bre.

Mención especial merecen los danzantes; ocho jó
venes moyanos que acompañan a la Virgen durante
los recorridos con sus bailes y trajes típicos y que se
convierten, también, en protagonistas especiales de
cada septenario.

De esta forma, las ruinas de Moya han revivido du
rante diez jornadas donde la Virgen de Tejeda ha con
gregado a todos sus devotos. Ahora vuelve a
Garaballa, donde los moyanos esperan, de nuevo,
otros siete años para mostrarle el amor y el cariño
que profesan.

...

La “Perla del Marquesado” visita Moya
en el LV Septenario
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Actualidad Diocesana

Los sacerdotes que han
recibido “nombramientos”
se incorporan a su nueva
misión

6 Rvdo. D. Maximiliano Hernán
dez Martínez: Párroco de Ledaña
y Encargado de Casas del Olmo.

Rvdo. D. José Manuel Sanz
Roa: Encargado de Valdeolivas.

Rvdo. D. José Carlos Jiménez
Martínez: Encargado de Aliaguilla.

Rvdo. D. Luis Antonio Redondo
Checa: Encargado de Casillas de
Ranera.

Rvdo. D. Daniel Sánchez Bar
bero: Vicario Parroquial de Fuente
de Pedro Naharro.

Rvdo. D. Cirilo Sánchez Gonzá
lez: Encargado de Pineda de Ci
güela.

Rvdo. D. Arturo Candela Rodrí
guez: Encargado de Paredes y
Huelves.

Rvdo. D. Isidro Fernández To
rres: Encargado de Alcázar del Rey.

La Delegación de Familia
ha llevado a cabo las
“Vacaciones en familia 2018”

El pasado mes de julio la Dele
gación de Familia y Vida orga

nizó por duodécimo año consecu
tivo sus Vacaciones en Familia, con
la participación de padres e hijos,
que disfrutaron de unos días de
peregrinación, convivencia, diver
sión y juegos en distintos lugares
del País Vasco.

Tras visitar Vitoria y rezar ante
la Virgen Blanca, nos alojamos en
una residencia de los claretianos
en Lejona, visitamos en primer lu
gar Bilbao, peregrinando al san
tuario de la Virgen de Begoña, 
patrona de Vizcaya. Después via
jamos en barco hasta Guecho,
donde pudimos contemplar el fa
moso puente colgante de hierro
sobre la ría. Al día siguiente, fue
el momento de peregrinar al san
tuario de Nuestra Señora de Arán
zazu, patrona de Guipúzcoa. Tam
bién visitamos Loyola y San
Sebastián. Tuvimos un día de
playa en Bermeo, visitando San
Juan de Gaztelugatxe y termi
nando el día en Guernica. El viaje
finalizó celebrando misa en la
iglesia de Santa María en Aranda
de Duero.

6 Fueron unos días en que las fa
milias disfrutaron de sus vacacio
nes, con la colaboración de todos
en la organización, compartiendo
vivencias, oraciones y amistades
en un ambiente de sana diversión
y descubriendo la riqueza de vivir
la fe que compartimos en comu
nidad. 

Familias de Cuenca asisten
al Encuentro Mundial
de las Familias

Desde el 22 al 26 de agosto una
representación de la Delega

ción de Familia y Vida de Cuenca
ha participado en el Encuentro

6

El pasado mes de julio se hacían
públicos los nombramientos de

los sacerdotes para el próximo
curso que, a lo largo de este mes
de septiembre, ya se han incorpo
rado a su nueva misión. Ellos son: 

Rvdo. D. José Luis Laguía Escu
dero: Director Espiritual del Semi
nario Conciliar de San Julián. Pro
fesor en la Facultad de Educación
de la UCLM. Encargado de Bolliga,
Fuentes Buenas, Villarejo del Espar
tal y Villanueva de Guadamejud.

Rvdo. D. Roberto Esteban Du
que: Vicario Parroquial en San José
Obrero de la Ciudad de Cuenca y
Encargado de Castillejo del Rome
ral, Villarejo de la Peñuela y Val
decolmenas de Arriba.

Rvdo. D. Emilio de la Fuente de
la Fuente: Párroco de Belmonte.

Rvdo. D. José María Martínez
Cardete: Párroco de Valera de
Abajo y Encargado de Barchín del
Hoyo, Piqueras del Castillo, Valeria,
Villaverde y Pasaconsol y Parra de
las Vegas.

Rvdo. D. Francisco Mocholí So
riano: Párroco de Salvacañete y En
cargado de Tejadillos, Laguna del
Marquesado, Salinas del Manzano,
Zafrilla, El Cubillo y Alcalá de la Vega.

Rvdo. D. Julián Fernández
Chinchilla: Encargado de Santa
María de los Llanos.

Rvdo. Alberto Jiménez Jimé
nez: Párroco de Honrubia y Encar
gado de Cañada Juncosa y Torrubia
del Castillo.IG
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Mundial de las Familias 2018 en
Dublín bajo el lema "El Evangelio
de la Familia, alegría para el
mundo". Durante estos días he
mos compartido momentos y ex
periencias inolvidables junto con
miles de familias procedentes de
los cinco continentes. Entre el 22
y el 24 de agosto hemos tomado
parte en la Royal Dublin Society
en el Congreso Pastoral en el que,
a la luz de la exhortación apostó
lica del Papa Francisco "Amoris
Laetitita", se ha profundizado en
temas muy interesantes y enrique
cedores como: 

– El papel que desempeña la
tecnología en la familia.

– El impacto del conflicto en
las familias y en los niños.

– Construyendo un enfoque
más sustentable en la economía,
el trabajo y el medio ambiente.

– La fe y la familia.
– El rol de liderazgo de la mu

jer, a nivel global y local.
– El rol de la educación para

mejorar el nivel económico de las
familias y evitar que sucumban en
la pobreza.

Durante los días siguientes he
mos participado representando a
nuestra Diócesis en los actos que
han tenido como protagonista a
nuestro Papa Francisco, que ha
querido compartir fiesta y actos li
túrgicos con los miles de familias
venidos de todo el mundo.

El sábado 25 de agosto por la
mañana hemos asistido a la misa
de los españoles participantes en
el Encuentro en la iglesia de la In

maculada Concepción de los fran
ciscanos junto con las demás dió
cesis. 

El sábado por la tarde se ha ce
lebrado el Festival de las Familias
en el Croke Park, uno de los esta
dios más grandes de Europa, que
se encontraba lleno a rebosar, En
un ambiente festivo y de fe com
partida se ha desarrollado una ce
lebración de la vida familiar alre
dedor del mundo con espectáculos
de música y danza de una gran be
lleza y emotividad, así como tam
bién el testimonio de fe de cinco
familias elegidas de diferentes par
tes del mundo. 

El Papa en su mensaje nos in
sistió en bautizar a los niños lo an
tes posible y nos transmitió que
"Dios quiere que cada familia sea
un faro que irradie la alegría de su
amor en el mundo", manifestando
a través de pequeños gestos de
bondad en la rutina cotidiana ese
amor de Dios. Volvió a recordarnos
la necesidad de que en nuestras
familias utilicemos con frecuencia
estas tres palabras. "perdón, por
favor y gracias", "cuando las fami
lias lo hacen, sobreviven". Tam
bién destacó que "una sociedad
que no valora a los abuelos es una
sociedad sin futuro".

Fue una velada entrañable,
llena de simbolismo y con partici
pación de todos los ámbitos de la
comunidad católica irlandesa. To
dos salimos emocionados e impre
sionados con lo que habíamos vi
vido.

Al día siguiente, domingo 26,
se celebró la Misa de Clausura en
el Phoenix Park, el parque más
grande de Europa, presidida por
el Papa Francisco ante más de
500.000 personas de todas las
edades y de familias de todo el
mundo. En ella tuvieron la suerte
de concelebrar nuestros dos sa
cerdotes. 

En un ambiente de devoción y
oración, con una participación
multicolor, el Papa nos invitó a
convertirnos en fuente de ánimo
para los demás, para compartir
con ellos las palabras de vida
eterna de Jesús, y que "no nos de
jemos influenciar o desanimar ja
más ante la mirada fría de la indi
ferencia o los vientos borrascosos
de la hostilidad". 

Por último, el Papa anunció
que el próximo Encuentro será en
Roma en 2021 invitándonos a par
ticipar en él. Todos los que allí es
tábamos manifestamos nuestra
ilusión de volver a vivir esta expe
riencia inolvidable dentro de 3
años y volvimos a Cuenca enrique
cidos por todo lo vivido y compar
tido en estos días y decididos a
promover la participación de más
familias en el próximo Encuentro
Mundial. 

Se retoman los “Lunes
Culturales” en la Catedral

Se han retomado, tras el mes de
agosto, los “Lunes Culturales”

en la Catedral de Cuenca. El único
cambio respecto a ediciones an
teriores es que, a partir de ahora,
no serán los primeros lunes de
cada mes sino los segundos lunes
de mes (no festivos). Como ya sa
bemos, coincidiendo con los se
gundos lunes de mes, salvo festi
vos, la Catedral y su Museo Tesoro
se abre al público a un precio sim
bólico de 1,00 €. El importe que
se obtenga estos días se dedicará
a la restauración de un retablo de
la Catedral. Durante el 2018 se in
vertirá en la restauración del Re
tablo de la Asunción, siglo XVI, de
la Capilla Laso Cobo. 

Buendía celebra el XXV
Aniversario de la Coronación
de Ntra. Sra. de
los Desamparados

El obispo de la Diócesis fue el
encargado de presidir la euca

ristía en Buendía con motivo del
XXV Aniversario de la Coronación
de su patrona, la Virgen de los De
samparados. En la misa, a la que
asistieron estandartes e imágenes
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de otras localidades, el obispo les
animó a que los devotos de la Vir
gen sean “hijos que no se conten
tan con dulces sentimientos, más
o menos pasajeros, superficiales,
reservados sólo para algunos mo
mentos; sino hijos que, en todo
momento, honran de verdad a su
madre: hijos que saben escuchar
sus consejos; que procuran no dis
gustarla nunca; que la imitan en
sus virtudes; que le manifiestan,
sí, su cariño, pero que, sobre todo,
quieren asemejarse a ella, ser
como retoños de ese buen árbol,
frondoso de buenas obras que es
María. Me gustaría que quienes os
conocen, allí donde os encontréis,
puedan decir: ¡éstos han salido a
su Madre!”. 

Villamayor de Santiago
inaugura el “Año de la
Parroquia” con motivo del
XXV Aniversario de la
reapertura del Templo

6

prolongará hasta septiembre de
2019. A través de este año la Pa
rroquia busca fomentar y motivar
a todos los fieles a una participa
ción más directa en la vida parro
quial, bien a título individual o a
través de los grupos que ya están
consolidados, tales como catequis
tas, Cáritas, grupo de jóvenes, ma
trimonios o hermandades, con el
fin de que este año sirva para ha
cer de la Parroquia una gran fami
lia.

Dentro del calendario ya esta
blecido para este curso, se ofrece
rán retiros espirituales todos los
meses, se retomará la lectura cre
yente de la Palabra de Dios, for
mación para el grupo de jóvenes
así como la financiación para sub
vencionar un proyecto de caridad.
También, en este año, se llevará a
cabo la celebración del Día de la
Parroquia el cuarto domingo de

Pascua, donde se es
pera que todos los
grupos y hermanda
des de la Parroquia
celebren una so
lemne Eucaristía con
ocasión de esa efe
méride.

Uno de los actos
solemnes ya celebra
dos fue la fiesta del
Santísimo Cristo de
la Viga, patrón de Vi
llamayor de San
tiago. En esta oca
sión, el encargado de

presidir la eucaristía fue Mons. An
tonio Algora Hernando, obispo
emérito de Ciudad Real, quien
animó a que este Año de la Parro
quia sirva para vivir con profundi
dad nuestra fe y sentirnos Iglesia,
hermanos entre todos, nutriéndo
nos de la Palabra de Dios y de la
comunión. 
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Reabierta al culto la Ermita
de Ntra. Sra. de la Soledad
de Fuente de Pedro Naharro

Fuente de Pedro Naharro ha fes
tejado por todo lo alto la reaper

tura de la ermita de su Patrona,
Nuestra Señora de la Soledad, des
pués de varios meses de rehabilita
ción, que ha conllevado una inver
sión de 77.000 euros y en la que la
Diputación de Cuenca ha contri
buido con 10.000 euros a través del
convenio con el Obispado para el
arreglo de edificios religiosos.

Unas obras que se iniciaron en
el mes de mayo y que se han cen
trado en la renovación integral del
pavimento de la ermita, sustitu
yendo el suelo de madera, muy de
teriorado por la humedad, y susti
tuyéndolo por uno porcelánico de
imitación a madera, una vez sa
neada la base del templo e insta
lado un sistema de drenaje. Asi
mismo, se ha acometido el saneado
del perímetro exterior de la ermita,
descubriendo la sillería y aplicando
un mortero de cal, además de aco
meter una intervención en el coro.

El acto fue presidido por Mons.
José María Yanguas Sanz, obispo de
Cuenca, quien agradeció la colabo
ración general del pueblo para que
esta ermita goce de su esplendor
en las próximas fiestas patronales.

6
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La Parroquia de Villamayor de
Santiago ha inaugurado un

“Año de la Parroquia” coincidiendo
con los veinticinco años de la re
apertura del Templo, que estuvo
cerrado al culto durante más de
una década. El acto de apertura
coincidió con la primera novena
en honor al Santísimo Cristo de la
Viga, el pasado 26 de Agosto y se
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Vivir en el amor, como Cristo nos ha amado (cf. Ef 5,2), supone la imitación de
su propio sacrificio, implica morir a nosotros mismos para renacer a un amor

más grande y duradero. Solo ese amor puede salvar el mundo de la esclavitud
del pecado, del egoísmo, de la codicia y de la indiferencia hacia las necesidades
de los menos afortunados. Este es el amor que hemos conocido en Jesucristo,

que se ha encarnado en nuestro mundo por medio de una familia y que a través
del testimonio de las familias cristianas tiene el poder, en cada generación, de

derribar las barreras para reconciliar al mundo con Dios y hacer de nosotros lo que
desde siempre estamos destinados a ser: una única familia humana que vive junta en la justicia, en la
santidad, en la paz.

Reconozcamos humildemente que, si somos hones
tos con nosotros mismos, también nosotros podemos
encontrar duras las enseñanzas de Jesús. Qué difícil es
perdonar siempre a quienes nos hieren. Qué desa
fiante es acoger siempre al emigrante y al extranjero.
Qué doloroso es soportar la desilusión, el rechazo, la
traición. Qué incómodo es proteger los derechos de
los más frágiles, de los que aún no han nacido o de los
más ancianos, que parece que obstaculizan nuestro
sentido de libertad.

Homilía en el Encuentro Mundial de las Familias

Un libro para este mes
CUANDO LA PALABRA SABE A DIOS

Libro de Antonio Carlos Pavia Martín-Ambrosio ~ Bendita María 1ª ed., 1ª imp. (2011)

A lo largo de esta obra, degustaremos los nueve primeros capítulos del
libro de la sabiduría con el paladar del alma como diría san Agustín. Ha
remos la experiencia de la cercanía de Dios quien acoplándose a nuestro
espíritu se aviene a compartir con nosotros su propia sabiduría, alma de
nuestra alma y hasta carne de nuestra carne. Cataremos la palabra que
sabe a Dios en un maridaje perfecto: la palabra y la sabiduría, un vínculo
tan unido que cuando la saboreamos tiene una sensación distinta, es
amarga y dulce a la vez, tiene el gusto de lo imperecedero, el aroma de
vida eterna, en embocadura es madera de cruz y trigo candeal, el color
transparente como la brisa, el brillo de sol que alumbra una fragancia
de ternura infinita, y un perfume de misericordia que se expande por
todo el ser. En el paladar muestra su equilibrio y la perseverancia incon
dicional de sus aromas y esencias, y cuando llega a lo más íntimo de
nuestra naturaleza, podemos degustar el tanino de la resurrección, ese
color de sangre que hace blanquear nuestras vasijas, saborear y degus
tar primicias de Vida Eterna, pues la auténtica sabiduría es Cristo Jesús
Señor nuestro.

Palabras del Papa
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μ μ μSentido cristiano
de la Unción de enfermos

El dolor y la enfermedad
siempre se han contado

entre los más grandes problemas
que angustian la conciencia del
hombre. Pero los que profesan la
fe cristiana, aunque los padecen
igualmente, penetran más pro
fundamente en su significado y
los sobrellevan con mayor forta
leza iluminados por el ejemplo y
las palabras de Cristo. 

Aun cuando la enfermedad
está íntimamente unida con la
condición del hombre pecador,
sin embargo. no debe conside
rarse de ordinario como un cas
tigo por el cual expía cada uno sus
pecados. Cristo mismo, no come
tio ́ninguń pecado y sufrio ́por no
sotros. Dios quiere, por lo tanto, dentro de su Divina
Providencia, que luchemos contra toda clase de en
fermedad para que cada uno pueda desempeñar el
oficio que le corresponde en la sociedad y en la Igle
sia, a condición que estemos siempre dispuestos a
completar en nosotros lo que le falta a la pasión de
Cristo, para la salvación del mundo. 

Cristo, movido por el amos y la compasión hacia
el hombre que sufre, sanó a muchos enfermos y le
dio sentido y valor al sufrimiento humano. Cristo
con su acción da un nuevo significado a los esfuer
zos humanos para sanar la enfermedad; nos ensenã
cómo debemos comportarnos con los enfermos y
cuando estamos enfermos; por que ́luchar contra la
enfermedad que es signo del mal; cómo atender
con amor de servicio a los enfermos con los cuales
Él se identifica («estaba enfermo y me visitaste» 
Mt 25, 36). Nos muestra además el significado de
salvación y de victoria contra la enfermedad que El
trae, porque «por sus llagas, hemos sido sanados»
(1 Pe 2, 24). El mal y la muerte han sido vencidos
definitivamente por la Resurrección de Cristo. 

Siguiendo las huellas del Maestro, la Iglesia siem
pre se ha preocupado de los enfermos. El sacra
mento de la uncioń de los enfermos debe inscribirse

siempre en el marco de esta realidad cristiana y
eclesial. 

Hay una imagen bíblica que expresa en toda su
profundidad el misterio que trasluce en la Unción
de los enfermos: es la parábola del «buen samari
tano», en el Evangelio de Lucas (10, 3035). Cada vez
que celebramos ese sacramento, el Señor Jesús, en
la persona del sacerdote, se hace cercano a quien
sufre y está gravemente enfermo, o es anciano. Dice
la parábola que el buen samaritano se hace cargo
del hombre que sufre, derramando sobre sus heri
das aceite y vino. El aceite nos hace pensar en el que
bendice el obispo cada año, en la misa crismal del
Jueves Santo, precisamente en vista de la Unción de
los enfermos. El vino, en cambio, es signo del amor
y de la gracia de Cristo que brotan del don de su vida
por nosotros y se expresan en toda su riqueza en la
vida sacramental de la Iglesia. Por último, se confía
a la persona que sufre a un hotelero, a fin de que
pueda seguir cuidando de ella, sin preocuparse por
los gastos. Bien, ¿quién es este hotelero? Es la Igle
sia, la comunidad cristiana, somos nosotros, a quie
nes el Señor Jesús, cada día, confía a quienes tienen
aflicciones, en el cuerpo y en el espíritu, para que
podamos seguir derramando sobre ellos, sin me
dida, toda su misericordia y la salvación.

Cristo y el enfermo
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Lectura Creyente de la Palabra de Dios

Emilio de la Fuente de la Fuente
DIRECTOR DEL SERVICIO BÍBLICO DIOCESANO

SEPTIEMBRE, EL MES DE LA BIBLIA

Durante todo el mes de septiembre, la Iglesia celebra el mes de la Biblia y presta especial atención
a la Palabra de Dios contenida en las Sagradas Escrituras.

La primera exhortación apostólica del Papa Francisco: "La alegría del Evangelio" contiene material va
lioso para celebrar encuentro de oración alrededor de la Palabra de Dios.

¿Por qué se celebra la Biblia en septiembre?
Para nosotros, los Cristianos Católicos, septiembre es el mes de la Biblia porque el día 30 de septiembre

es el día de San Jerónimo, el hombre que dedicó su vida al estudio y a la traducción de la Biblia al latín.
San Jerónimo nació en Dalmacia, cerca del año 340 y murió en Belén el 30 de septiembre de 420. San Je
rónimo tradujo la Biblia del griego y el hebreo al latín. La traducción al latín de la Bibliahecha por San Je

rónimo, llamada la Vulgata (de
vulgata editio, "edición para el
pueblo"), ha sido hasta la pro
mulgación de la Neovulgata en
1979, el texto bíblico oficial de la
Iglesia católica romana.

La Nueva Evangelización nos
exige este conocimiento de la
Palabra para afrontar los nuevos
desafíos. En una realidad que
cambia constantemente y es ne
cesario sembrar en ella la semi
lla del Evangelio, para que el
mensaje de Jesús llegue a ser
una interpretación válida, com
prensible, esperanzadora y rele
vante para la vida del hombre y
de la mujer de hoy.

La intención, es que, durante
este mes, en todas las comuni
dades cristianas o grupos fami
liares, se desarrollen algunas

actividades que nos permitan acercarnos mejor y con más provecho a la Palabra de Dios
La Palabra de Dios se configura como alimento espiritual para la vida de todo Cristiano. Los mensajes,

parábolas y vivencias contenidas en la Biblia nos permiten entender y comprender la gran obra de salvación
de Jesucristo.

¿Qué dijo el Papa Francisco sobre la Biblia?
"Nosotros los cristianos tenemos que tener un único objetivo en nuestra vida de fe y es poner la Biblia

en el centro de nuestra vida cristiana para que ella sea una brújula, pero también para que ella sea como
la primavera de nuestra vida espiritual, para que ella sea la que nos indique el camino a seguir, pero sobre
todo porque como decía San Jerónimo: quien desconoce la escritura desconoce la persona de Jesús".

¿Qué dice el Catecismo?
La Biblia es alimento de la vida espiritual, y todos los cristianos deben tener un fácil acceso a la Sagrada

Escritura (Cat. 131). Es el alma de la teología, la predicación y la catequesis (Cat. 132). La Iglesia recomienda
la lectura "asidua" (frecuente, cotidiana) de la Sagrada Escritura. Desconocerla, es desconocer a Jesús. En
cambio, quienes la disfrutan, adquieren la mente de Cristo (Cat. 133. Comp. 24)

Esperemos que el Espíritu Santo haga que algunos de estos elementos nos toquen la mente y el corazón,
y nos ayuden a acercarnos al libro más leído en la historia de la humanidad, en el cual el Padre Celestial
sale a dialogar con sus hijos (Cat. 103), y del que se conservan los manuscritos más cercanos al original. Y
a través de él conocer, amar y seguir a Jesús, que es lo propio del cristiano.
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Reflexiones en nuestro tiempo
Luis Espina ~ ESCRITOR

Me sorprendió mu
cho una "noti
cia" publicada

en la Primera Página de El
País, a tres columnas, con el
siguiente titular: "La Iglesia
mantiene el secreto de con
fesión para los abusos", re
machado con este subtítulo:
"Los obispos australianos di
cen que se protege mejor a
los niños con el sigilo y recha
zan denunciar a los curas que
confiesan ser pederastas" 
(1 Septiembre 2018). Así,
todo mezclado, a río revuelto,
ganancia de pescadores. Aquí
no había noticia, sino un
dardo envenenado. 

El sigilo sacramental, el
secreto de confesión, me
rece un poco más de respeto, sin
mezclarlo ni hacerlo responsable,
de los lamentables casos de la pe
dofilia.

Por lo pronto, porque no es ver
dad que los causantes o encubrido
res de pedofilia acudan todos en fila
al confesionario, como parecen in
dicar los comentarios anteriores.
Probablemente, la mayoría de los
confesores no se hayan visto nunca
obligados a guardar el secreto en
esta materia, porque no se les ha
presentado nunca un caso al res
pecto. Mezclar el secreto de confe
sión con toda la turbiedad de la
pedofilia supone la mala intención
de enfangar en todo a la Iglesia. 

Además, porque, si en algún
caso el causante o encubridor de
abusos sexuales acude al confesio
nario, es el confesor el que tendrá
que exigir al penitente los compor
tamientos que estime oportunos,
respecto incluso a la denuncia del
caso donde proceda. El confesor
puede llegar hasta negar la absolu
ción si no se atienden sus exigen
cias, pero nunca puede usar fuera
del confesionario lo que allí ha oído. 

Hay que saber, también, que la
tutela de la inviolabilidad del sigilo
sacramental –"está terminante
mente prohibido al confesor descu
brir al penitente, de palabra o de
cualquier otro modo, y por ningún

motivo" (Código de Derecho Canó
nico, 983), ha ido "gradualmente in
tensificándose" por el Derecho Civil
"en la legislaciones de todo el
mundo". Esta frase del doctor en
Derecho Canónico Rafael Navarro
Vals, ex portavoz muchos años de la
Santa Sede en Roma, en un artículo
publicado en El Mundo (28 Agosto
1999) y que ahora he recuperado
en internet. Resume que, en Fran
cia, "se extiende al secreto de confe
sión la protección que suele
otorgarse al secreto profesional
(abogados, médicos, notarios, etc.)";
en el mundo sajón, la protección del
secreto de confesión proviene de
"la tutela de la libertad religiosa a
través de la objeción de concien
cia"; en Italia, el secreto de confe
sión "es conceptuado como como
objeto expreso objeto de tutela
civil".

Es lástima que al secreto de con
fesión se le haya de alguna manera
presentado como causa de la pedo
filia. Este secreto debe considerarse
como algo sagrado. Lo que se oye
en confesión es como si no se hu
biese oído, pasa al instante al te
rreno del olvido. Se dice incluso que
cuando un confesor ha negado la
absolución por cualquier motivo a
un penitente, si éste se acerca luego
a comulgar y el confesor está presi
diendo la Eucaristía, debe admitirle

a la comunión como si
nada supiese porque la
conversación en el confe
sionario ya ha entrado en
el terreno del olvido.

El carácter sagrado del
secreto confesional se
apoya, incluso, con el re
cuerdo histórico del cazo de
San Juan Nepomuceno,
confesor de la Reina, que
murió como mártir al no
querer declarar cuando le
preguntaron si la Reina ha
bía o no traicionado al Rey.
La defensa del secreto de
confesión es algo superior
a la defensa de la propia
vida.

El Papa Francisco le
está dando a los abusos 

sexuales el trato que justamente
merecen. En la "carta a los fieles
católicos del todo el mundo", que
escribió inmediatamente antes de
su reciente viaje a Irlanda, trata
abundantemente sobre el sufri
miento y las obligaciones de la
Iglesia en este tema. En esta carta
afirma que "con vergüenza y arre
pentimiento, como comunidad ecle
sial, asumimos que no supimos es
tar donde teníamos que estar, que
no actuamos a tiempo recono
ciendo la magnitud y gravedad del
daño que se estaba causando en
tantas vidas. Hemos descuidado y
abandonado a los pequeños". La
sinceridad de las varias páginas de
la carta de Francisco resulta estre
mecedora.

Pero no hay derecho que, por
implicar aún más a la Iglesia en todo
este turbio asunto, se cruce el tema
con el del sigilo sacramental. El que
los obispos australianos hayan
ahora reconocido de nuevo la invio
labilidad del secreto de la confesión
no da derecho alguno a acusar a
esta obligación sagrada de ser la
causa de los males que se han pro
ducido por otros muy diversos mo
tivos. La intencionalidad malévola
no debe confundir y mezclar unas
cosas que no tienen entre sí cone
xión alguna. ¡Más respeto por el se
creto de confesión!

UN RESPETO PARA EL “SECRETO DE CONFESIÓN”
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La caricia de la Iglesia
Desafíos en la Jornada Mundial por

el Cuidado de la Creación

La caricia de la Iglesia
Desafíos en la Jornada Mundial por

el Cuidado de la Creación

En el marco de la celebración, el 1 de septiembre,
de la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado

de la Creación, instituida por el papa Francisco en el
año 2015, Cáritas Española hace público un docu
mento en el que bajo el título “Ampliar la Mirada”,
se recoge la visión de la institución sobre la llamada
al cuidado de la Casa común lanzando en la encíclica
Laudato Sí´.

Basándose en la experiencia acumulada durante
décadas a través de proyectos de lucha contra la po
breza y la exclusión en España y en numerosas regio
nes del Sur, Cáritas es consciente de cómo los más
pobres son también los más vulnerables ante el dete
rioro ambiental y el cambio climático. De ahí la nece
sidad de que una acción integral y global contra la
precariedad y la desigualdad, auténticamente inspi
rada en los valores evangélicos, incorpore también
nuestra relación con la tierra y con la Creación.

Para Cáritas, la actual crisis socioambiental nos
emplaza a todos a asumir algunos desafíos fundamen
tales. En “Ampliar la Mirada” se señalan, en concreto,
los siguientes:

1. Se requieren políticas públicas coherentes y
ambiciosas que promuevan con decisión compromi
sos transparentes en relación al cambio climático; una
adecuada transición energética fortaleciendo el sector
de las energías limpias y renovables; una agricultura
diversificada y sostenible; modelos urbanos accesi
bles, sostenibles e inclusivos; el desarrollo sostenible
en el medio rural; y la garantía de derechos laborales
y el apoyo a la economía social.

2. Aunque son los Estados los que tienen la obli
gación de proteger los Derechos Humanos de las per
sonas, los actores económicos privados tienen una
responsabilidad y protagonismo ineludible en la bús
queda de soluciones, y deben dar pasos que incidan
en las causas estructurales de esta crisis socioam
biental.

3. Fortalecer el tejido comunitario en los ámbi
tos locales y de proximidad, la participación social y
la incidencia política. Resulta imprescindible poten
ciar el trabajo en red y el fortalecimiento de la socie
dad civil.

4. Reconocer y fortalecer el protagonismo de las
personas, familias, comunidades y pueblos que de
fienden el derecho a la tierra, al agua, al bosque,
como sujetos de derechos, portadores de conoci
miento, sabiduría y propuestas alternativas.

5. Apostar por otro estilo de vida más austero en
el ámbito personal, familiar y comunitario. No pode
mos dejar la solución de los problemas ambientales
exclusivamente en manos de los avances tecnológi
cos, porque sin cambios profundos en nuestras acti
tudes y modos de vida, éstos serán insuficientes.

6. Considerar la movilidad humana como una de
las estrategias de adaptación a los efectos de la crisis
socio ambiental que enfrentamos, y establecer las
medidas necesarias, a nivel local, nacional e interna
cional que faciliten este derecho, así como la debida
protección en su caso, la acogida e integración de
estas personas en el nuevo lugar de vida y el pleno
disfrute de sus derechos humanos.
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Pasó el verano con la velocidad de siempre, incluso di
ríamos que con mayor velocidad. Llega septiembre y

con él el otoño de las hojas amarillas que se descuelgan
de los árboles con una pereza un tanto triste. Comienza
un nuevo curso. Todos, a nuestra manera, comenzamos
el nuevo curso solamente por esa manía, manía necesaria,
que tenemos los humanos de acotar actividades. Pero la
vida, queremos decir el tiempo, sigue su curso inexorable
sin tapones que lo detengan ni vallas que lo parcelen.

Pedro Calderón de la Barca escribió en el s. XVII un
auto sacramental titulado "El gran teatro del mundo".
En esta alegoría cada personaje, desde el rey hasta el
pobre, representa el papel que su creador le ha enco
mendado. En el fondo están siempre presentes la cadu
cidad de la vida y la recompensa. Y un lema repetido
hasta la saciedad: "Haz el bien, que Dios es Dios".

Nada ha cambiado. Lo que ocurre es que el hombre
actual olvida con frecuencia que al final hay recom
pensa. Somos portadores de una herencia que no de
pende de nosotros, se nos han dado unos "talentos" en
un cuerpo determinado, en una familia determinada, en
un sitio y en un país determinado, pero de nosotros de
pende la voluntad de hacer el bien o hacer el mal, de
rentabilizar la herencia recibida. Nadie es más que
nadie, pero nadie puede sustraerse a las responsabilidad
de sus actos. Es curioso este mundo donde está desa
pareciendo la posibilidad del pecado.

Y encima el hombre de hoy actúa sin reconocer la fi
nitud de su existencia, claro que sabe que es limitado,

pero se niega a reconocerlo. Todos los papeles terminan
con la muerte, con la muerte termina la función de
todos los personajes y todo se queda aquí, los vestidos,
las haciendas, la tramoya, el escenario incluso. No se
quiere reconocer la verdad obvia: No hay ningún entie
rro en el que vaya detrás el camión de las mudanzas.

Comienza el nuevo curso y sigue la función. Y el hom
bre de hoy, en cualquier papel que le corresponda, ol
vida –y esto es mucho más grave– que ha sido creado,
que no ha hecho ningún mérito para aparecer un día en
la representación de este mundo. Olvida que es deposi
tario de una conciencia divina que en él ha puesto Dios,
su creador, que le obliga, por supuesto libremente, a
hacer el bien. Un teatro sin autor, ¡qué disparate!

Tenemos que seguir buscando al autor, como pro
puso Pirandello en su conocida obra "Seis personajes en
busca de autor", hay que buscarlo donde el hombre se
topa con el sitio misterioso de las preguntas sin res
puesta, de las causas sin razones, del amor sin ninguna
contrapartida.

Es tiempo de misión, siempre el personaje buscador
de Dios se encuentra en misión permanente. Hay en
nuestra misión de hoy demasiado silencio cómplice que
quiere venderse como prudencia, cuando en realidad
es cobardía. Hay en nuestra misión de hoy demasiadas
cadencias de omisiones, que son producto del miedo,
pero que se nos quieren ofrecer como valientes. Falta
en nuestra misión de hoy mucha rodilla, Señor, ante el
Sagrario.

Lucrecio Serrano Pedroche

SE LEVANTA EL TELÓN, SIGUE LA FUNCIÓN

VENTANABIERTA
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El Rincón Vocacional

“No hay nada más bueno, más grande,
más bello que el amor del Señor”. Así

rezan las palabras de una canción que tanto hemos
cantado este año en los campamentos. Y es cierto
que el Señor es grande y que nos muestra su amor
y lo he podido experimentar y sentir en este verano
con todas las actividades que hemos desarrollado. 

Todos los veranos los seminaristas tenemos mu
chas actividades, a cuál de ellas más enriquecedora
para nuestra formación como por ejemplo el curso
al que asistimos Carlos Arribas y yo.

El curso se llevó a cabo en Ciudad Rodrigo del 2
al 6 de Julio, sobre “La predicación y la homilía. Téc
nicas y buenas prácticas para comunicar bien el
mensaje”. El Curso fue dirigido a seminaristas y diá
conos, así como a sacerdotes en los primeros años
de ministerio. Pudimos tener ponencias de Assumta
Serna y Scott Cleverdon (Escuela internacional de
cine y TV para actores y Fundación Internacional
First Team), Pablo Moreno, director de las películas
Un Dios Prohibido, Luz de Soledad y Red de Libertad
(Contracorriente Producciones S.U. de Ciudad Rodrigo). Y también nos ilustró con sus charlas, Juan Carlos Sán
chez, rector del Seminario y codirector del Departamento de Evangelización y Nuevas Tecnologías de la Diócesis
de Ciudad Rodrigo. 

El curso estuvo muy bien planteado buscando aprender a predicar bien, también a hablar en público co
rrectamente y comunicar adecuadamente el mensaje que se intenta transmitir, mejorar las técnicas de la buena
comunicación de forma práctica, adaptar la predicación a los momentos celebrativos y miles de aspectos más.

Todo ello con contó con una cuidadosa metodología en la cual grababan nuestras intervenciones para pos
teriormente revisarlas personal y grupalmente, así como aprendizaje de técnicas, buenas prácticas corporales
y dicción a la luz de las grabaciones. 

Y todo no fue trabajar, también visitamos el Santuario de la Peña de Francia, los platós del rodaje Red de Li
bertad y tuvimos cine fórum con la Película Red de Libertad, en la que intervino la protagonista Assumpta Serna
y el director de la película Pablo Moreno.

Sin duda que fueron unos días muy motivadores y enriquecedores para un futuro, en el cual pudimos tam
bién disfrutar de unos días con seminaristas de otras diócesis. 

Otras de las actividades que hemos participado han sido los campamentos. En conjunto el seminario hemos
llevado a cabo el Campamento Vocacional en el monasterio de Uclés del 25 al 30 de Junio, en el que tuvimos
un gran número de chicos con cierta inquietud vocacional y fueron días de oración, juegos, dinámicas y com
partir vivencias. 

También participamos en la organización del encuentro de Seminaristas de Bachillerato de toda España ce
lebrado en nuestro Seminario del 16 al 19 de julio, donde asistimos al momento intenso y fuerte, a la par que
emotivo, donde chicos de 18 años daban su paso a entrar al Seminario Mayor. 

También llevamos a cabo nuestro primer Campamento Rural en Santa María del Campo Rus del 19 al 22 de
Julio en el que tuvimos todos los niños del pueblo, y les hicimos disfrutar junto al Señor con nuestras catequesis,
juegos, vigilias….

Todos hemos participado en diversos campamentos de nuestra Diócesis. Yo personalmente he participado
en dos campamentos organizados por el grupo de Jóvenes de mi pueblo Sogima, uno celebrado en Villanueva
de la Jara y otro en Villamayor de Santiago del 13 al 19 de Agoto, en el cual pudimos ver qué grande es el Señor
al reunir un total de 143 chicos y chicas de esta localidad mostrándonos una parroquia viva y unida en la que
todo el pueblo giró en torno al campamento. Además, personalmente, en estas líneas le doy las gracias a nuestro
Obispo Don José María Yanguas, porque cuando recibió la invitación de nuestro grupo a visitarnos no dudo en
asistir a la clausura del campamento. ¡Gracias!

Sin duda el Señor nos regala grandes momentos de encuentro junto a Él con nuestros hermanos.
Gracias por tantos regalos este verano.

FIDEL GÓMEZ LEAL ~ SEMINARISTA DE CUENCA

Un verano para el Señor
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SIERVA DE DIOS D. LUIS MORALES DEL VALLE, Obrero 

Casado con Apolonia Morales. Tuvo 8 hijos: Esteban, Josefa, Milagros,
Luisa, Áurea, Angustias, Luis y Pilar. Tuvo otros tres hijos que murieron, Luisa
a los ocho días de vida y dos Desiderios de sarampión. Era Albañil, aunque
había estudiado para maestro. Su padre, Miguel, también era albañil. Su
madre se llamaba Olalla. Ayudó en muchas ocasiones a los frailes agustinos
del Monasterio de Santiago Apóstol que los agustinos regentaban en Uclés. Fue alcalde de Uclés por la CEDA.

Fue un obrero modelo de honradez y de amor al trabajo, distinguiéndose por su actuación sentida y tenaz
a favor de la religión, de la patria y de la justicia. Este albañil, buen hombre, fue detenido sólo por ser católico
y defender a la Iglesia Católica, que, al morir, dio muestras nuevamente de su fe, gritando ¡Viva Cristo Rey! Al
apresarlo en su casa, pidió clemencia por estar casado y tener hijos. Murió asesinado en la noche del 27 al 28
de julio de 1936 en las Emes de Belinchón, en la carretera MadridValencia, sólo por ser católico y por odio a la
religión católica. Tiene fama de mártir.

Tomás Fernández Sáez
DELEGADO PARA LA CAUSA DE LOS SANTOS

Nuestros mártires

Llega septiembre y con él todos
retomamos nuestras activida

des. El colegio, el trabajo, las extraes
colares, la catequesis… incluso, a ve
ces, comenzamos con ilusión nuevos
proyectos. Desde Obras Misionales
Pontificias queremos proponerte uno
nuevo muy especial: el proyecto cua
trienal “Con Jesús niño a la Misión”.

La Infancia Misionera propone
este nueva forma de enseñar a los ni
ños a ser amigos de Jesús y, siguiendo
el ejemplo de los misioneros, a crecer
siendo solidarios y generosos. En el
proyecto descubrirán la figura de Je
sús niño a quien acompañaremos
cada año en un recorrido misionero
que nos descubrirá su vida mientras
nos guía por los lugares en los que
creció. Para ello, ponemos a disposi

ción de los educadores, catequistas, familias y agentes de animación misionera novedosos materiales y recursos.
Te invitamos a conocer la “Guía práctica para trabajar la misión con los niños” en la que explicamos en profun
didad este nuevo proyecto.

Nos dirigimos a vosotros: educadores, catequistas y familias. Queremos ayudaros a hacer crecer a los niños
en la fe y a educarles con una dimensión misionera. Este proyecto de se desarrolla a lo largo del curso escolar
por lo que podréis integrarlo en vuestra actividad ordinaria. Cada dos meses, dispondréis de cinco nuevas pro
puestas para que podáis aplicarlas con los niños en vuestras casas, clases de religión, catequesis, grupos parro
quiales… Todos los materiales podréis encontrarlos en nuestra página web:

https://www.omp.es/infanciamisionera/
Además, ofrecemos la posibilidad de suscribirse a nuestra lista de correo para que te enviemos las ac

tividades que vayamos publicando y estar al día de las últimas novedades. Puedes ponerte en contacto
con nosotros a través del correo electrónico infanciamisionera@omp.es para suscribirte o para cualquier
consulta, propuesta o sugerencia.

Rincón m
isionero
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Los santos de la puerta de al lado

Gaudete et exultate

6. No pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad por todas
partes, en el santo pueblo fiel de Dios, porque «fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no ais
ladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo, que le confesara en verdad
y le sirviera santamente». El Señor, en la historia de la salvación, ha salvado a un pueblo. No existe identidad
plena sin pertenencia a un pueblo. Por eso nadie se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios nos atrae
tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad hu
mana: Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo.

7. Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que crían con tanto amor a sus hijos,
en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas
que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante.
Esa es muchas veces la santidad «de la puerta de al lado», de aquellos que viven cerca de nosotros y son un re
flejo de la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, «la clase media de la santidad».

8. Dejémonos estimular por los signos de santidad que el Señor nos presenta a través de los más humildes
miembros de ese pueblo que «participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio
vivo sobre todo con la vida de fe y caridad». Pensemos, como nos sugiere santa Teresa Benedicta de la Cruz,
que a través de muchos de ellos se construye la verdadera historia: «En la noche más oscura surgen los más
grandes profetas y los santos. Sin embargo, la corriente vivificante de la vida mística permanece invisible. Se
guramente, los acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron esencialmente influenciados por
almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia. Y cuáles sean las almas a las que hemos de agradecer
los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal, es algo que solo sabremos el día en que todo lo oculto
será revelado».

9. La santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Pero aun fuera de la Iglesia Católica y en ámbitos muy di
ferentes, el Espíritu suscita «signos de su presencia, que ayudan a los mismos discípulos de Cristo». Por otra
parte, san Juan Pablo II nos recordó que «el testimonio ofrecido a Cristo hasta el derramamiento de la sangre
se ha hecho patrimonio común de católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes». En la hermosa conmemo
ración ecuménica que él quiso celebrar en el Coliseo, durante el Jubileo del año 2000, sostuvo que los mártires
son «una herencia que habla con una voz más fuerte que la de los factores de división».
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Decálogo ante

el nuevo Curso Pastoral

1. Que los errores del año pa
sado no te impidan avanzar en
aquellos proyectos e ideales que te
marcaste: aportará ilusión a tu tra
bajo.

2. Vive con intensidad lo que
haces. Cuando uno disfruta con lo
que aprende o enseña, se nota. No
pongas “el piloto automático”.

3. Aprecia lo que realizas. No
siempre solemos conseguir lo que
pretendemos. Hay que caminar
hacia adelante con lo que tene
mos.

4. Respeta a las personas que están delante de ti. Si eres profesor, llena de sabi
duría a tus alumnos. Si eres alumno, valora el esfuerzo de los que intentan abrirte ho
rizontes.

5. Sé consciente de tus limitaciones. Con ello conseguirás dos cosas: la humildad
y el que los demás te puedan ayudar.

6. Encomienda a Dios tus afanes. El te dará la serenidad ante las dificultades, la
sabiduría ante los retos, la constancia cuando te ronde la debilidad.

7. Sé persistente en tu responsabilidad. Educar, ni ser educado, es fácil. En el día
de mañana se agradecen dos cosas: las personas que se desgastaron por nosotros y
los conocimientos adquiridos.

8. Reflexiona sobre los frutos del pasado curso e, intenta, alcanzar aquellos obje
tivos que no fueron cumplidos.

9. Muéstrate delicado en tus expresiones físicas y verbales. No por ser espontáneo
ni duro, somos más personas ni más respetados. Todo lo contrario.

10. Defiende tus ideales cristianos. Que se te vea contento de tu pertenencia a la
iglesia de tu amistad con Cristo. Tendrás tu recompensa.
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