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ORACIÓN DE LOS PADRES POR LOS HIJOS 

   “Padre Dios, te damos gracias  porque nos permitiste 

participar de tu paternidad divina, al darnos los hijos que   

tenemos. Son   tuyos: queremos que los lleves de tu mano 

por el camino de la vida, que crezcan bajo tu protección y 

hagan tu voluntad aquí en la tierra.   

   Cuídalos y consérvalos buenos y sanos, en su alma y en 

su cuerpo, para que un día alcancen la verdadera felicidad 

en el   cielo. Ayúdanos a ser buenos padres, para que a   

través de nosotros, ellos descubran el Amor que tú les    

tienes. Amén.” 

 

 

A DESTACAR EN LA AGENDA   
   

Sab.   23 feb. Fiesta por la mujer y la vida. Proyecto Mater. 

Dom. 24 feb. 18.00h: Rosario por la vida y la familia (en S. Juan). 

MIÉRCOLES 6 DE MARZO: MIÉRCOLES DE CENIZA 

Sab. 30 mar. 17.00h: Retiro de Cuaresma con Exposición del Santísimo. 

Lun. 1 abril. COMIENZA EL HORARIO DE VERANO. Misa vespertina 20 h. 

Lun. 1, mar. 2 y miérc. 3 de abril 20.30h.: Charlas cuaresmales. 

DESPACHO PARROQUIAL: lunes, miércoles y viernes, de 7 a 9 de la tarde  

C/ Reyes Católicos, 17  -  45.002 Toledo (tlfn. 925 22 38 02) 

Buzón de sugerencias y reclamaciones: 

parroquiasanjuandelosreyes@gmail.com  
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 HOJA PARROQUIAL 

“… el Señor me condujo entre ellos y 

practiqué la misericordia.” 

SURCOS 
FEBRERO 2019                 FRANCISCANOS                         TOLEDO 

LO QUE UNA FAMILIA JOVEN CON HIJOS ESPERA 

Y NECESITA ENCONTRAR EN LA PARROQUIA 

     Dice el Papa Francisco: “La familia que camina con el Señor es  
fundamental en el testimonio del Amor de Dios y merece toda la    
atención que la Iglesia es capaz de dar.” Así, mi reflexión me lleva    
primero a hacerme dos preguntas: ¿Es mi familia testimonio del Amor 
de Dios? ¿Puedo encontrar en mi Parroquia el apoyo, el alimento       
necesario para ser testimonio del Amor de Dios como familia? 

     Al hacerme estas preguntas, me paro a pensar en nuestra Parroquia, 
en la vida que podemos compartir en ella. Nuestra parroquia debe ser 
“La Familia De Dios.” Un lugar donde tener experiencia de Dios y 
donde el corazón se llene de Amor. Amor que compartimos entre todos 
los que cada día allí vamos, nos convertimos en hermanos, en Familia. 

     Un lugar de encuentro, donde poder compartir inquietudes comunes, 
ilusiones parecidas. Reconociendo que todos somos necesarios y que 
nos necesitamos unos a otros. Juntos nos completamos, nos enriquece-
mos, nos animamos a seguir por el camino que el Señor nos ilumina. 

     Se trata de sumar no de restar. Haciendo referencia al lema francis-
cano que nos inspira este curso en la catequesis, se trata de sentir que: 
“JUNTOS SOMOS MÁS.” Juntos, somos más para girarnos hacía el 
que más nos necesita; juntos somos más para dar a los pequeños       
alegría; juntos, somos más para hacernos sensibles a nuestro planeta; 
juntos, somos más para orar a Dios desde el corazón. Y todo ello, sin 
olvidar la alegría, la pasión, la ilusión, el amor a lo más pequeño que 
diferencia al Carisma Franciscano. 

     Una Parroquia Viva, que convive en Familia. 
               Cristina 

mailto:sjdelosreyes@yahoo.es
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de la  Encarnación  

 

Música y liturgia (2 de 2) 
 

 

 Hoy todo el mundo habla de música moderna, con unos contornos    

quizás no muy delimitados;  ahora toca hablar de música litúrgica que    

tiene unas características muy concretas que la diferencian perfectamente 

de otro tipo de música. Digamos, ya de antemano, que hay quien distingue 

entre música religiosa y música litúrgica, pero no quiero extenderme; que lo 

sepáis, simplemente.  

1. Primacía del texto. Es la primera característica. La música está al ser-

vicio del "texto. Esto es importante: que la  música esté compuesta para 

realzar el texto, que a su vez tiene dos fuentes principalmente: la Sagrada 

Escritura y  la Liturgia  (hoy abunda bastante la inspiración personal ) 

2. Formas musicales al servicio de estos textos: Himnos, antífonas    

responsoriales, aclamaciones, cantos meditativos, cantos procesionales;  

cada género requiere un  tratamiento musical, un tipo de música apropia-

da.  Cuidar  la melodía, que no sea una música ramplo-

na. Ser exigentes en  la inteligencia del texto y su com-

prensión para cantarlo. 

4. Asequible. Un canto debe ser "asequible" en su 

tesitura melódica y en sus formas rítmicas para poder 

ser cantado por todos los fieles (también en sus         

palabras)  

5. Clima espiritual que nos ayude a vivir el misterio que celebramos.  Un 

canto puede ser jubiloso, solemne, exultante, meditativo... pero un canto 

litúrgico nunca debe llegar a la “excitación” de la asamblea; y viceversa, 

que no aburra a las ovejas en las fiestas. 

CANTORALES. 

A falta de pan, buenas son tortas. Se  editó  un Cantoral Nacional en el 

año 1982 bastante bien acogido por la gente. Luego vino  una segunda  

edición que no tuvo el mismo éxito y, como consecuen-

cia de eso, se perdió su finalidad principal: tener  un 

número suficiente de canciones conocidas por el       

pueblo cristiano para que  en las celebraciones la  

gente pueda participar, estemos en nuestro sitio      

habitual o en otro lugar. Algo se ha conseguido, pero… 
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Clave básica en la espiritualidad Franciscana es el encuentro  

vivencial y personal con Cristo. El mundo del Pobrecito de Asís 
da un giro transversal –si Cristo se relaciona con él a través del        
sufrimiento y de la pobreza, Francisco se siente interpelado a vivir 
su vida en una búsqueda constante de Dios, en búsqueda del pobre 
y del que sufre, haciéndose eco de la enseñanza de San Pablo de 
que la fortaleza esta precisamente en la debilidad. La Humildad, la 
Minoridad, el Amor Fraterno, y la Solidaridad - pilares de la           
espiritualidad Franciscana encuentran sus raíces en aquel abrazo 
al leproso, abrazo esencialmente fraterno. 

 
Ana, ministra de la Fraternidad Seglar Franciscana           

de Toledo (OFS, Orden Franciscana Seglar) 
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APUNTES SOBRE LA BUSQUEDA DEL                

ABSOLUTO EN LA ESPIRITUALIDAD  

FRANCISCANA 

 

 

La espiritualidad Franciscana es, en pocas palabras, el camino 
vital de Francisco hacia Dios y su encuentro vivencial con Cristo. 
A los 20 años, después de una época dura de encarcelamiento y de 
enfermedad, Francisco iniciaba un período de discernimiento       
espiritual. En la “Historia Menor” de San Francisco, ya habiendo         
establecido una fraternidad, San Buenaventura nos dice que los 
hermanos escucharon a Francisco preguntarse: ¨¿Quién eres tú, oh 
Dios Altísimo, y quién soy yo?¨. La misma pregunta transformadora 
que se hicieron Moisés, San Agustín, los Apóstoles, y la misma 
que nos debemos hacer nosotros para dar punta de partida a nuestra 
búsqueda continua por Dios, “la suficiencia del hombre.” 

           La búsqueda del Absoluto para Francisco  
        mediante la oración  y  la meditación tiene  
        respuesta inicial en el encuentro clave con  
        el leproso y da fruto a la primera etapa de 

su conversión. El abrazo que Francisco da al leproso, acto que       
antes le hubiera sido repugnante, se convierte en el abrazo que le 
da Cristo, pobre y sufrido. He aquí uno de los pilares del Francisca-
nismo: Cristo sale al encuentro de sus hermanos, sea cual sea su 
condición personal, con pura gratuidad y por amor.  
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Debido a esto,  han salido muchos cantorales parroquiales y de grupos 

cristianos, que  son  una buena ayuda y un enriquecimiento para todos.   

Concluimos. La música ha sido, es y será un elemento esencial  en toda 

celebra y también en la   litúrgica. Por medio del canto expresamos de   

modo diferente una serie de sentimientos  que la palabra rezada no        

alcanza. Y gracias a la música, la voz humana intenta decir lo inefable, 

aquello para lo cual no disponemos de suficientes palabras.  Hay               

momentos en que nos da vergüenza cantar, y no solo porque seamos    

tímidos, sino porque el cantar es una exhibición de sentimientos 

Canto y música, pues, no son elementos accesorios y ornamentales de 

la celebración. Son la expresión más plena e intensa de la alabanza       

comunitaria y de la persona humana. La celebración cristiana comporta el 

anuncio de salvación en Jesucristo, la respuesta de los creyentes reunidos, 

y la actualización de la alianza sellada entre Dios y los hombres. El canto y 

la música se integran en ella: para sostener y reforzar la proclamación 

evangélica; para dar una más completa expresión a la confesión de fe, a la 

oración y a la acción de gracias; y para destacar el rito sacramental en su 

doble aspecto de gesto y palabra. 

Estas palabras quieren ser un estímulo para que todos participemos 

activamente en la liturgia, y ya sabemos que la música debe tener un       

papel destacado. Animarse todos. De poetas y locos todos tenemos un  

poco.  No se nos exige cantar bien, sí que participemos cantando. 

  “Y se hizo la música para que hubiera armonía”. 
 

                            Fray Vicente Montes Quirce, ofm. 
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de la  Encarnación  

Somos Iglesia. Testimonios 
 

  La Iglesia siempre ha sido un gran apoyo para mi vida como  mu-

jer en todos los ámbitos de la misma. Me inicié en la oración   como 

madre en el colegio de mis hijos pidiendo por ellos, formando parte 

del grupo que rezábamos Laudes cada mañana. Fue tan  grande esa 

oración que me hizo ir implicándome cada vez más en la Iglesia allá 

donde estuviese mi parroquia correspondiente. Ella, la Iglesia, me ha 

dado formación y crecimiento espiritual como persona, confiando 

más en mí misma en medio de mis debilidades, así como sintiéndo-

me muy querida por Dios tal como soy, también con mis defectos. 

La Iglesia me ha dado el calor humano de sentirme entre herma-

nos con un mismo pensar, me ha ofrecido el perdón del Señor en la 

Reconciliación y, sobre todo lo más importante, que cada día me llena 

en los pequeños momentos por sentir la emoción de tener un Dios 

tan GRANDE, tan PODEROSO!!!, pero a la vez tan a mano y    tangible, 

transformado el pan en su Cuerpo, y poder recibirlo dentro de mí en 

lo más íntimo de mi alma. 

Me siento valorada y muy bien tratada por tener la suerte de   con-

tar con sacerdotes en la Iglesia que me acercan al Señor con sus      

palabras y me ayudan a saber escuchar lo que Dios quiere decirme. 

Agradezco su donación de vida y su acompañamiento cuando lo      

necesitamos. 

En definitiva, creo que en la Iglesia no hay distinción de trato o     

valoración entre hombres o mujeres si partimos de la base de que 

tod@s somos hijos por igual de un mismo Dios que 

tampoco hace distinción entre sus hijos en cuanto a 

la forma de amarnos. En todo caso en cuanto a      

funciones específicas que sólo El supo porqué lo        

diferenció. Como ejemplo pensemos en el papel de la 

mujer como madre, cuya sensibilidad sólo la puede 

manifestar ésta por su condición de mujer. En la       

Iglesia soy......UN CRISTIANO MÁS! 

       

         Rosa 

9 

 

Jornada Mundial de la Vida Consagrada en Toledo 

 

Don Braulio: “Es preciso que en nuestras comunidades valoren la 
vida consagrada”. Nuestro Arzobispo, Mons. Don Braulio, presidió la 
celebración de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada de nuestra 
Diócesis en la dinámica parroquia de Santa Teresa el pasado 2 de      
febrero. Presidiendo una nutrida asamblea formada por fieles de        
diversas parroquias junto con numerosos sacerdotes y abundantes 
consagrados, Don Braulio explicó el origen de la consagración religiosa: 
“Aquí está el origen de la consagración religiosa. El Padre me ama, me 
ha dado a conocer a Jesús y el Espíritu Santo me da capacidad para 
seguir a Cristo. En ello encuentro una libertad y una sensación de agra-
decimiento. Y, una vez que uno descubre el designio de Dios para        
conmigo, sentido como un proyecto de felicidad, se hace fácil encon-
trar el “sentido de la vida” y la unidad y orientación de todo lo que uno 
es y puede hacer.” 

 D. Braulio  también explicó por qué la celebración de esta Jornada 
ayuda a toda la Iglesia: “En un mundo con frecuencia agitado y distraí-
do, la celebración de esta Jornada Mundial puede ayudar, por supues-
to, sobre todo a las personas consagradas, sometidas en ocasiones a 
trabajos grandes y a grandes incomprensiones de lo que es su vida; 
también a volver a las fuentes de su vocación, a hacer un balance de 
su vida y a renovar el compromiso de su consagración. También ayuda-
rá a testimoniar con alegría a los demás cristianos, y aún a los alejados 
o no creyentes, que el Señor es el Amor capaz de colmar el corazón de 
la persona humana.”  

En medio de los ecos de alegría que suscitó la profesión religiosa de 
una hermana angélica, el Primado de España exhortó igualmente a 
valorar la vida consagrada: “Es preciso, hermanos, que en nuestras co-
munidades valoren la vida consagrada de las monjas y monjes, de los 
religiosos, de vírgenes consagradas y otras formas de consagración 
laical. Porque esta vida consagrada es vida “llena de vida y de Espíri-
tu Santo”, también de cara a la misión evangelizadora de la Iglesia. 
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 ¿Qué ha aportado a mi vivencia del Evangelio  

  la espiritualidad franciscana? 

     “Señor, ¿qué quieres que yo haga?”. En este proceso de 

preguntas y búsqueda he ido intuyendo que mi camino es 

ser seguidora de Jesús y de su Palabra, siendo el carisma 

franciscano un regalo que Dios me brindó a través de mi familia y de la 

catequesis, un regalo que enriquece la fe, aportándome esos valores 

que san Francisco nos legó, valores de humildad, solidaridad y fraterni-

dad. 

     Desde el momento en el que recibí el sacramento de la Confirma-

ción, con cierta madurez y experiencia de vida, he sentido el carisma 

franciscano como la forma más pura y auténtica de vivir el Evangelio y 

de seguir a Jesucristo. 

     Por este motivo, por el cual hoy me llena de alegría haber sido esco-

gida entre su rebaño para seguirle dentro de la familia franciscana, la 

fraternidad de Israel, en la cual, los jóvenes que la formamos nos     

sentimos instrumentos al servicio de la Iglesia, buscando la voluntad 

de Dios y respondiendo con alegría y humildad a su llamada. Nos        

caracteriza la vida de oración, sostenida por la vivencia de los sacra-

mentos de la Eucaristía y la Confesión, pilares fundamentales para  

vivir el Evangelio como comunidad de hermanos. 

     La necesidad de una fraternidad en el seno de una sociedad a     

menudo impersonal, privada de calor y que amenaza los valores        

capitales, es un signo de esperanza y también un refugio de reconcilia-

ción, amor y comunión necesario ante nuestras atareadas agendas, 

donde podemos compartir vida tratando de construir una sociedad 

más humana. Para aquellos que nos consideramos animados por la 

espiritualidad franciscana, éste es el deber más imperioso: crear cada 

día la comunidad y mantenerla abierta para los demás, hermanos     

cristianos, hermanos humanos.  

Solo me queda dar gracias a Dios por dejarme conocerle a través de 

los ojos de San Francisco y pido al Espíritu Santo que actúe sobre mí 

para poner mis dones y talentos al servicio de su Reino. 

                    María 
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Ser de Cristo, como toda la vida pero 

un poco más y del todo 
 

Al hacer memoria de las experiencias de vida que 
me llevaron a decir “sí” al Señor, me doy cuenta 

que todas tienen un denominador común: una 

historia de amor con nombre propio JESUCRISTO.  

Mi vocación no se caracteriza por grandes trans-

formaciones ni por una conversión radical sino 
que se fue forjando poco a poco, pues el Señor 

me regaló crecer en el seno de una familia cristiana donde desde pe-

queña recibí una profunda educación en la fe. Esto me ha permitido 

tener desde muy joven una experiencia de profunda y serena intimi-
dad con el Señor que he ido viviendo siempre integrada en el seno de 

una parroquia y de    grupos cristianos. Es verdad que, a pesar de es-

to, pasaron muchos años hasta que sentí realmente la llamada del Se-

ñor a entregarle la vida que ya estaba viviendo centrada en Él en una 

vocación de particular consagración, el Orden de Vírgenes. Fue en es-
te tiempo de    discernimiento cuando esa intimidad con Jesús se fue 

dilatando y   extendiendo a todo mi tiempo y a todas las cosas que 

hago, siempre reforzada por la constancia en la vida de oración y los 

sacramentos. 

En estos años como consagrada he sentido constantemente la 

enorme desproporción entre el amor recibido de Cristo Esposo,          

a quien pertenezco, que ha llenado mi vida de mujer y esa pobre     

capacidad mía que intenta corresponderle entregándome a Él en los 

demás.  Mi vocación como virgen consagrada sigue desarrollándose 
día a día, al descubrir cómo la presencia de Jesús en mi vida transfor-

ma todo mi tiempo, me transforma a mí al sentir la necesidad de que 

todo le tenga a Él como fin y como razón. 

   Comenzaba diciendo que mi vocación es una historia de amor y   
termino repitiéndolo, con la conciencia de saber que en este amor Él 

es mi todo y yo soy una pequeñez a la que Él da cada día mayor senti-

do y plenitud siempre y de forma especial en la Eucaristía. Y, por su-

puesto, en esta vocación siempre está presente el seguimiento y el 

ejemplo de María, Virgen, esposa y madre; el espejo donde mirarme 
para hacer llegar a los demás el rostro de Cristo.  

      María Rosa, O.V. 
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Ministros extraordinarios de la          

Sagrada Comunión en SJR      

¿Qué sentimientos me ha provocado ser propuesto para el ministerio 

extraordinario de la Sagrada Comunión? Si los ha habido, no he reteni-

do   ninguno, salvo algo así como un deseo mayor de luchar para pro-

curar     evitar el pecado y un movimiento hacia la practica de la cari-

dad. Le he        preguntado al Señor ante la Eucaristía en muchas oca-

siones: ¿Por qué yo,     Señor, por qué a mí? He rezado con la oración 

del domingo I del T.O: «Dame luz para conocer tu voluntad y la fuerza 

necesaria para cumplirla». He comprobado que el Señor se fija en los 

pobres, en los débiles, en los que no deberíamos contar. Le he di-

cho: “Señor, ¿sabes lo que haces? Creo que no sido elegido por mis 

cualidades humanas o espirituales. Si es cosa de Dios, Él sabe lo que 

hace y sabe sorprender, me ha sorprendido en muchas ocasiones a lo 

largo de mi vida. Sólo me queda darle gracias y decir “Señor, lo que tú 

quieras.”        

        Juan 

           

     “Cuando el párroco  de San Juan,  

     fray Victor Manuel,  preguntó en  
     nuestro grupo de Legión de María  
     sobre la disponibilidad  de  algún  
     herman@ para proponerl@ como 
Ministro  Extraordinario de la Sagrada Comunión confieso qué en mi 
interior, aún antes de reflexionarlo, algo me decía que debía aceptar. 
Me había jubilado ese año, al comienzo de la primavera, y esta pro-
puesta llegaba al finalizar el otoño. Lo reflexioné, en familia y personal-
mente, y lo hablé con mi director espiritual, encontrando en todos el 
apoyo y estímulo para decir “ sí”. No podía decir que no a Aquel que 
en mi vida a sido mi paz, mi fuerza y mi alegría, y que ha puesto en mi 
camino a personas que me han ayudado y orientado, cuando por     
ignorancia o flaqueza corría el riesgo de desviarme del camino por 
donde El me quería llevar,.  
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Siento también la ayuda y la cercanía de las 
personas que han rezado y rezan por mi, y doy 
gracias a Dios por todo lo que me da gratuita-
mente. Al rito de institución delante de la       
comunidad parroquial acudí con mi esposa.  
Estaba un poco nervioso pero, llegado el        
momento , me sentí con mucha paz y arropado 
por los presentes entre los cuales había amigos 
y conocidos, y también unos padres de un niño 
al que di en esta parroquia catequesis de comu-
nión hace ya algo más de 10 años. En el             
momento de subir al altar me regalaron una 
mirada y una sonrisa que nunca olvidaré.         

Espero con la ayuda del Señor, no defraudar la confianza que la Santa 
Madre Iglesia, a través de nuestro Párroco, ha puesto en mi. 
 

                   JuanJo 

 

 

   

    

   


