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Breve historia la Iglesia Católica

La historia de la Iglesia Católica comienza con un Mesías salvador (Jesucristo) desde su
muerte, resurrección y ascensión (30 d. C.). Fue enviado por Dios.
La Iglesia Católica es una continuación de la primera comunidad Cristiana establecida
por los doce apóstoles y discípulos de las enseñanzas de Jesús. San Pedro fue el designado por Cristo como cabeza de la Iglesia y líder de sus seguidores tras la muerte del
Mesías. Los obispos son los sucesores de los apóstoles de Jesús (padre de la Iglesia). El
Obispo de Roma (también conocido como el Papa) será el único sucesor de San Pedro.
La Iglesia Católica tiene encomendada la misión de preservar y propagar la enseñanza
Cristiana, así como la de cuidar de la unidad de los fieles.
La Católica es la Iglesia Cristiana más numerosa. A día de hoy, aunque muchas veces
hablamos de Cristianos para referirnos a los Católicos, debemos distinguir entre ambos
conceptos: Cristianos se refiere a todas las personas que siguen las enseñanzas de Jesucristo. El Catolicismo únicamente se refiere a la Iglesia Católica, una de las muchas de
confesión Cristiana.
El Cristianismo se extendió por todo el Imperio Romano, alcanzando su auge en el
380 d.C. bajo el gobierno del emperador Teodosio I, quien la decretó religión oficial del
Imperio Romano.
En el siglo XVI, en respuesta a la reforma Protestante iniciada por Martín Lutero, se
produjo un cambio en la concepción de la Iglesia como institución. Ésta participa en un
proceso de reforma y renovación conocida como la Contrarreforma.
Fue en la década de 1960 con el Concilio Vaticano II cuando se introdujeron los cambios más significativos en las prácticas Católicas desde el Concilio de Trento, cuatro siglos
antes. Estos cambios continúan a día de hoy con un ambicioso programa de renovación
cuyo resultado ha sido una comunicación más fluida e integradora entre la Iglesia Católica
y el mundo.
Más información: https://www.vatican.va/content/vatican/it.html

En estos dos milenios los Cristianos han pasado de ser un pequeño grupo de discípulos reunidos en torno a su Mesías, Jesucristo, a conformar la confesión más numerosa del
mundo. La Iglesia Católica elabora el Anuario Estadístico desde la Santa Sede. Los datos
más recientes corresponden a diciembre de 2018 e indican que el número de bautizados
miembros de la Iglesia es de mil trescientos veintinueve millones, alrededor del 18 % de la
población mundial. Del total de Católicos en el mundo, el 48% vive en América, el 21,5%
en Europa y el 11,1% en Asia, donde ha habido un crecimiento particular.
La Iglesia Católica es la institución internacional más antigua del mundo y ha influido en
la filosofía occidental, la ciencia, el arte y la cultura. Entre sus tareas se incluyen la difusión
del Evangelio y la realización de obras de misericordia, sociales y espirituales en atención
a los enfermos, pobres y afligidos como parte de su doctrina.
En los últimos años ha disminuido el número de obispos y sacerdotes en Europa y
América, mientras que ha subido en África, Asia y Oceanía.

La religión Católica en el mundo
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Los preceptos de la religión Católica
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En la Iglesia Católica son conocidos como los Diez Mandamientos. Son las principales
obligaciones de las personas Católicas, las normas que deben regir su vida para alcanzar
el crecimiento en el amor a Dios y al prójimo.

•

1.

Amarás a Dios sobre todas las cosas.

•

2.

No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano.

•

3.

Santificarás las fiestas.

•

4.

Honrarás a tu padre y a tu madre.

•

5.

No matarás.

•

6.

No cometerás actos impuros.

•

7.

No robarás.

•

8.

No darás falso testimonio ni mentirás.

•

9.

No consentirás pensamientos ni deseos impuros.

•

10.

No codiciarás los bienes ajenos.

AMOR - El amor a Dios y el amor al prójimo son inseparables. No se puede amar a Dios sin amar
al prójimo, ni amar al prójimo sin amar a Dios. “A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos
a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud (1 Jn 4,12)”.
FE - Fe significa creer y los hijos de Dios tienen la fe puesta en él. Creer en Dios y en lo que él dice,
en su Palabra y a través del Espíritu Santo.
ESPERANZA - La virtud de la esperanza corresponde a ese anhelo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Consiste en confiar con certeza en las promesas de salvación que
Dios nos ha hecho.
CARIDAD – Virtud teologal (hábitos que infunde Dios) del cristianismo que consiste en amar a
Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo.
ALEGRÍA - La alegría es un don de Dios y crece cuando tenemos su perspectiva de la vida.
PAZ - Se refiere a un bienestar material y de espíritu. Dios promete a su pueblo una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz es poner todo en orden con Dios.
COMUNIÓN - El significado bíblico de comunión se refiere a la relación de la humanidad con
Dios, a los seguidores de la religión entando de acuerdo en un mismo sentir y actuar en una relación íntima desde Cristo, para lograr un objetivo común.
ORACIÓN - Es una forma de comunicación por la cual una persona cree que por medio de un
ritual se invoca a una divinidad, a Dios, basándose en la fe.
HUMILDAD - La humildad en la doctrina Católica es la actitud virtuosa que se debe observar ante
Dios, ante su superioridad y perfección.
MISERICORDIA - Se define como “sentir o irradiar afecto entrañable, ser compasivo”. Los que
desean disfrutar de la misericordia de Dios deben buscarle con una buena predisposición de corazón y abandonando sus malos caminos y pensamientos perjudiciales.

Palabras clave de la religión CATÓLICA
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Festividades en la religión Católica

7

Cada año de forma cíclica, la Iglesia Católica Apostólica Romana celebra varios acontecimientos relacionados con la historia de Jesucristo. Esta ordenación se conoce como
calendario litúrgico. En ocasiones se trata de festividades, otras veces conmemoraciones,
celebraciones solemnes o luto. La mayoría de los eventos no tienen fecha fija, es diferente
cada año.
Aunque la religión Católica celebra numerosas festividades, a continuación se nombran
las más señaladas:
•

Navidad

•

Fiesta de la Epifanía (Reyes Magos)

•

Pascua

•

Ascensión del Señor

•

Celebración del Corpus Christi

•

Festividad del Inmaculado Corazón de María
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Un dato destacable es el gran crecimiento de parroquias que ha experimentado la ciudad en los últimos treinta años, de forma paralela al incremento demográfico: nueve de
las doce actuales no existían en 1970.
Estas parroquias se encuentran repartidas entre los diferentes barrios talaveranos, por
lo que se ofrece la posibilidad de que cada vecino tenga su parroquia de referencia. En
cada una de ellas ofrecen información de sus funciones pastorales:
• Función profética: evangelización, catequesis y homilía.
• Función litúrgica: celebración de sacramentos como la Eucaristía o la Comunión,
además de la Oración .
• Función real: respecto a la promoción y orientación de las comunidades, la
organización de la caridad y la animación Cristiana englobando
diferentes aspectos de la sociedad.
Datos de contacto de la Iglesia Católica en Talavera
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 925 81 36 27
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen
Santa Sabina, 01
CORREO ELECTRÓNICO:
Talavera de la Reina-45600
arodavid15@gmail.com
Toledo
WEB:
www.elcarmentalavera.com

La religión católica en Talavera

Actualmente Talavera cuenta con treinta y ocho sacerdotes más seis curas jubilados
que, aunque siguen ejerciendo diversas tareas, no cuentan con responsabilidades estrictamente parroquiales. La gran mayoría de los sacerdotes que ejercen en Talavera, veintinueve, están adscritos a alguna de las doce parroquias de la ciudad o a la Basílica del Prado,
mientras que los nueve restantes realizan labores pastorales en otras instituciones como el
Cementerio, el Hospital Nuestra Señora del Prado o en residencias de mayores.

EVANGÉLICA
FILADELFIA

Breve historia la Evangélica Filadelfia
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La Iglesia Evangélica Filadelfia o Movimiento Evangélico Gitano, tiene sus orígenes en
Francia en los años cincuenta. Su impulsor fue Clement Le Cossec, un pastor pentecostal
francés Católico convertido. A partir de la sanación milagrosa de un joven gitano decidió
dedicarse a la evangelización de este pueblo.
En España, esta Iglesia inició su labor en 1965 con la llegada de cinco gitanos procedentes de Francia, tras haber entrado en contacto con las ideas del pastor pentecostal
mientras trabajaban en la vendimia. Abandonando sus ocupaciones, comenzaron a predicar el Evangelio en el país. El ministerio de estos gitanos entre su propio pueblo hizo que
se fundara la Iglesia Evangélica Filadelfia, que se difundió rápidamente por toda España.
Tomó este nombre de una de las Iglesias fieles citadas en Apocalipsis. Filadelfia significa
“amor fraternal o de hermano”.
En 1969 la Iglesia Evangélica Filadelfia es reconocida por el Gobierno y se desarrolla
de tal forma en el mundo gitano, que se cree que es la Iglesia con mayor presencia de
gitanos en España.
La Iglesia Filadelfia comparte con las Iglesias pentecostales y carismáticas el ejercicio
de los dones y el énfasis en la alabanza y la adoración. Estas Iglesias están estructuradas
como una única Iglesia a nivel de toda España, con responsables de zona según diversas
demarcaciones territoriales, contando con congregaciones o secciones locales al frente de
las cuales hay pastores.
Desde el punto de vista doctrinal, la Iglesia Evangélica Filadelfia está, en términos generales, en el contexto de la Reforma Protestante del siglo XVI. Sin embargo, junto a las
características que la vinculan a las demás denominaciones evangélicas, posee dos rasgos
fundamentales que la distancian de aquellas y le dan originalidad: su condición pentecostal y su carácter étnico.
Más información:
http://www.observatorioreligion.es/diccionario-confesiones-religiosas/glosario/agrupaciones_o_iglesias_integradas_en_ferede.html

En 1950 se inició en Francia un movimiento evangélico entre las comunidades gitanas
que se extendió por diversos países del mundo. En el proceso de creación de todas estas
Iglesias se reproduce el mismo modelo que aparece en otras denominaciones: alguien
que viene de fuera, un pastor o un misionero, que comienza a convocar a unas pocas personas en torno a la lectura de la Biblia y la oración. Comienzan reuniéndose en las mismas
casas, normalmente con dificultades por la escasez de recursos y a veces por la oposición
del vecindario y que, movidos por el Espíritu, deciden constituir una Iglesia y tener local
propio.
Todas las comunidades locales de culto están vinculadas a la Iglesia Evangélica Filadelfia, que está integrada en la FEREDE (Federación de Entidades Religiosas Evangélicas).
Es una única Iglesia a nivel de toda España estructurada en demarcaciones territoriales,
denominadas Zonas de Filadelfia, estando todas ellas vinculadas jurídicamente. A nivel
local, las congregaciones son constituidas por la iglesia nacional, pero supervisadas por
las Zonas.
Mantiene estrechas relaciones con iglesias Evangélicas de diversos países, especialmente con Portugal, Francia, Argentina, India y México.
A la Iglesia Evangélica Filadelfia se la define más como movimiento que como Iglesia
por ser una Iglesia pentecostal, por su carácter étnico y por ser una Iglesia joven. Esta
confesión religiosa se ha ido adaptando a la cultura gitana. Es una Iglesia en movimiento:
dinámica y con una estructura flexible ante las necesidades y características de sus feligreses. Se trata además de una iglesia joven, que se encuentra en un período de expansión
misionera y crecimiento. Posiblemente, de todas las Iglesias Evangélicas, sea la que más
ha crecido en número de miembros en los últimos años.
Aunque no existen cifras oficiales sobre cuántas personas gitanas residen en España,
las distintas estimaciones sitúan las cifras entre setecientas mil y un millón de personas.

La Evangélica Filadelfia en el mundo
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Los preceptos de la Evangélica Filadelfia
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La Iglesia Evangélica de Filadelfia tiene como base, al igual que el resto de religiones
Protestantes, las reformas del Cristianismo implantadas por Lutero en el siglo XVI.
Se destacan las siguientes creencias:
•

PENTECOSTALISMO: el hecho de ser una Iglesia Pentecostal implica la creencia en
los milagros del Espíritu Santo tal y como se narra en la Biblia que ocurrieron el día de
Pentecostés.

•

RECHAZO DE LA ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA Y SACERDOTAL: posee sus propias
estructuras organizativas. La condición de Pastor se adquiere tras la valoración de las
cualidades carismáticas de los candidatos, una vez formados y acreditados por la FEREDE. Por otra parte, el órgano que posee la máxima autoridad está constituido por
un grupo de ancianos que dictan las pautas generales a seguir, como consejeros del
Pastor.

•

RECHAZO DEL BAUTISMO EN LOS NIÑOS: el bautismo, considerado como una redención de los pecados, sólo puede llevarse a cabo a una edad en la que la persona lo
realice de manera consciente y voluntaria.

•

EL CULTO BASADO ÚNICAMENTE EN LA BIBLIA: la Biblia representa la única base de
referencia escrita.

•

LA ICONOCLASTIA: al igual que el resto de Iglesias Protestantes, la denominación de
Filadelfia prohíbe la adoración de imágenes.

•

IMPORTANCIA CONCEDIDA A LA INSPIRACIÓN INTERIOR: la inspiración interior que
los Aleluyas atribuyen a la fuerza del Espíritu Santo impregna todas sus manifestaciones de fe. Los asistentes al Culto tienen total libertad para expresar públicamente y en
cualquier momento su amor a Dios.
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OBRERO: Persona que aspira a ser Pastor. Ayuda al Pastor en las labores de la Iglesia
donde asiste de forma habitual.
PALABRA: Es el Mensaje de Dios, que el Pastor transmite a todos los seguidores en el
Culto.
COROS: Grupos de personas que cantan alabanzas a Dios. Hay coros de hombres y de
mujeres, de chicos jóvenes y chicas jóvenes, de niños y de niñas.
DONES: Características especiales de algunas personas que han recibido alguna “gracia”
de Dios (Don de la sanación, Don de lenguas…).
BAUTISMO: Acto de fe donde se reconoce públicamente que Cristo es el señor y se
quiere seguir su doctrina. Los bautizados deben tener conciencia y voluntad para hacerlo.
CULTO: Reunión de creyentes para la celebración del rito religioso.
ALELUYAS: Expresiones libres y espontáneas que surgen de los asistentes al Culto para
manifestar la Gloria de Dios.
REENCUENTRA: Encuentro entre Iglesias de diferentes localidades para celebrar un Culto en común y participar todos juntos de la palabra de Dios.
ALABANZAS: Composiciones musicales dirigidas a Dios que cantan los coros acompañados de instrumentos musicales.

Palabras clave de la Evangélica Filadelfia

PASTOR: Persona responsable de una Iglesia. Su misión es impartir la Palabra de Dios y
preocuparse por la buena convivencia de sus seguidores.

Festividades en la Evangélica Filadelfia
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En las celebraciones Evangélicas Filadelfia los creyentes pueden expresarse con libertad sin verse sujetos a unas pautas de comportamiento regladas. Destaca la intensa relación con lo trascendental, un profundo respeto hacia los muertos, la creencia en maldiciones, etc. Al ser una religión practicada en su mayoría por población gitana, se encuentra
totalmente acorde con sus formas tradicionales, debido a esta adecuación de la religión a
la propia idiosincrasia del pueblo gitano.
Destacan sus celebraciones de:
•

Renovación de Liderazgo

•

Bodas

•

Bautismos

•

Funerales. Se celebra un sepelio en el cementerio.
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•
•
•
•

Paredón (Canaan)
Paseo de la Estación (El Templo)
La Zona (El Arca)
Patrocinio

En cada una de estas iglesias se desarrollan las siguientes labores:
- Celebración del Culto seis días a la semana.
- Ayuda a personas y familias con problemas intrafamiliares (mala convivencia, violencia,
adicciones…).
- Ayuda económica y alimentos a las familias más desfavorecidas.
- Mediación entre familias y el entorno en caso de conflictos, para mejorar la
convivencia.
- Función educativa: transmisión de valores y normas. Acciones de apoyo escolar.
Datos de contacto de la Iglesia Evangélica Filadelfia en
Talavera
DIRECCIÓN:
Iglesia Evangélica Filadelfia de Talavera
Paseo de la Estación, 94
Talavera de la Reina-45600
Toledo

TELÉFONO: 643 651 460
CORREO ELECTRÓNICO:
rafaelserranopp@hotmail.com
WEB:
https://www.ferede.es/

La Evangélica Filadelfia en Talavera

En Talavera de la Reina se encuentran las siguientes iglesias:

EvangélicA
Bautista Y
Getsemaní

Breve historia la Evangélica Getsemaní
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La religión Evangélica Getsemaní forma parte de las confesiones Bautistas. La Iglesia
Bautista nace en Inglaterra a principios del S.VII. Frente a las Iglesias Anglicanas de la
época, defiende las sagradas escrituras como únicas referencias espirituales y el bautismo
como requisito indispensable para acercarnos a Dios. Tiene como misión “Anunciar el
mensaje de Dios con el fin de alcanzar y discipular a personas de cualquier etnia, lengua
o nación, integrándolas en la familia de Cristo para adorar y servir a Dios, cumpliendo así
el propósito para el cual fuimos creados”.
Los Bautistas no son Protestantes, se catalogan como una congregación Cristiana Evangélica con origen en el Nuevo Testamento, cuyos principios se basan en que las Iglesias
deben estar constituidas por fieles regenerados*, en la capacidad espontánea de las personas de creer en Dios y estudiar las Sagradas Escrituras, y en la libertad de religión para
todas las personas.
La religión Evangélica Getsemaní comparte con las Iglesias Bautistas los preceptos que
suponen la base de su fe. Como la propia palabra indica, Bautista hace referencia al rito
del bautismo por inmersión como modo de iniciación en la fe y también como contrato
con Dios. La palabra Evangélica se refiere a las Sagradas Escrituras: la Biblia y los Evangelios como única vía de estudiar y conocer la palabra de Dios.
Se autodenomina como una comunidad de personas imperfectas que tiene la Biblia
como su única regla de fe y práctica. Creen en un único Dios y en la Santísima Trinidad, es
decir: Padre, Hijo y Espíritu Santo conforman la naturaleza de Dios. Para la Religión Evangélica y Getsemaní la Iglesia es una comunidad terapéutica, universal y abierta a todo aquél
que cree y es alcanzado por esa gracia de Dios mostrada en la cruz a través de Jesucristo.
Más información:
www.facebook.IglesiaEvangelicaGetsemaniDeTalaveraDeLaReina
https://uebe.org/
*”Por el Bautismo somos liberados y regenerados como hijos de Dios […] en los que han sido regenerados
no permanece nada que les impida entrar en el Reino de Dios” (2 Tm 2,5)» (Concilio de Trento: DS 1515).

En 1689 es aprobada la confesión de fe de la Iglesia Bautista, aunque no existen vestigios de presencia Bautista en España antes del siglo XIX, más concretamente hasta el
año 1867, en el que pasa por España el joven profesor de idiomas norteamericano William
I. Knapp: además de misionero, era un lingüista y bibliófilo eminente que a través de su
labor dio a conocer los principios Bautistas en España.
En la actualidad la Iglesia Bautista está presente en todo el mundo, siendo Estados
Unidos el país que alberga el mayor número de adeptos. En 2020 el movimiento tendría
alrededor de ciento setenta millones de creyentes en todo el mundo. La Alianza Bautista
Mundial, según un censo de la denominación publicado en 2020, tiene doscientas cuarenta y una denominaciones Bautistas y miembros en ciento veintiséis países, en total ciento
sesenta y nueve mil iglesias y cuarenta y siete millones de miembros bautizados.
El sistema de organización y gobierno de las Iglesias Bautistas es congregacional, lo
que otorga autonomía a las Iglesias Bautistas locales, que son dirigidas por pastores formados en seminarios. Las Iglesias frecuentemente se asocian en organizaciones, asociaciones y convenciones. Otro principio importante es la separación de Iglesia y Estado, el
reconocimiento a que el Estado no debe intervenir en la expresión de la libertad religiosa.
La Religión Evangélica Bautista y Getsemaní se caracteriza por su relación con Cristo, en
la que la salvación de la persona no viene solo de su aceptación y fe en Cristo, sino también por el sometimiento íntegro a sus preceptos, viviendo acorde a las enseñanzas de la
Biblia y los Evangelios en todos los momentos de la vida: “el evangelio requiere algo más
que hacer una decisión intelectual o pronunciar una oración. El mensaje del evangelio es
un llamado al discipulado. Las ovejas seguirán a su pastor en sumisa obediencia”.

La Evangélica Getsemaní en el mundo
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Los preceptos de la Evangélica Getsemaní
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Dios es revelado a través de las Escrituras y la Biblia, que es Palabra de Dios. La Iglesia
no practica visiones, revelaciones, lenguas o “mensajes de Dios” extra bíblicos. A partir de
este precepto básico nacen dos grandes mandamientos y una orden:
•

“Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con
toda tu mente”. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo: “Amarás a tu
prójimo como a ti mismo.” Mateo 22: 36-39.

•

La orden es: “Por tanto, id, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en
el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas
las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el
fin del mundo.” Mateo 28:19-20.

•

De estos dos mandamientos se extraen las disposiciones que rigen la vida y la fe de las
personas que pertenecen a esta religión:
- Adorar a Dios a través del estudio y práctica de Su Palabra.
- Integrar a aquellos que llegan para que sean seguidores de Jesús.
- Utilizar el arte, la ayuda social y el compañerismo como herramienta para compartir
el amor de Cristo.

JESUCRISTO: El único camino entre la humanidad y Dios. Cristo es la cabeza de la Iglesia.
Gracia: La expresión del amor de Dios al dar a la humanidad la salvación eterna.
GRACIA: La expresión del amor de Dios al dar a la humanidad la salvación eterna.
FE: La respuesta de las personas a la Gracia de Dios. Cada hombre y cada mujer debe elegir personalmente venir a Cristo para la salvación, nadie (incluyendo pastores, sacerdotes,
etc...) puede intervenir o tomar la decisión por ellos.
BAUTISMO POR INMERSIÓN: El bautismo es para todos los que han aceptado a Cristo
como su Salvador personal. Es una expresión externa de su decisión interna de aceptar a
Cristo.
SACERDOCIO UNIVERSAL: Cada creyente tiene un acceso instantáneo y equitativo a
Dios, por lo que cada creyente es su propio sacerdote y tiene acceso directo a la verdad
y la voluntad de Dios para su vida.
PASTOR: La Iglesia tiene dos oficios de liderazgo: pastores y diáconos. La responsabilidad
del pastor es servir a la Iglesia guiándola, enseñando y vigilando el trabajo de la misma.
DIÁCONO: La responsabilidad de los diáconos es servir a la familia de la iglesia a través
de la asistencia con cuidado y provisión de necesidades especiales.
CRUZ VACÍA: Perdón, arrepentimiento, poder de la resurrección.
ORDENANZA: Son símbolos externos de lo que Dios hizo en nuestro corazón. La Biblia
habla solamente de dos ordenanzas: el bautismo y la Santa Cena.
SANTA CENA: Simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es un tiempo de
conmemoración y comunión.

Palabras clave de la Evangélica Getsemaní
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Festividades en la Evangélica Getsemaní
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Diferentes ritos y celebraciones la caracterizan:
•

Bautismo

•

Navidad: Nacimiento de Cristo. Momento en el que Dios se hizo hombre en
Jesucristo.

•

Semana Santa: Muerte de Cristo en la cruz del Calvario.

•

Pascua: El perdón y poder de la resurrección.

•

Las Siete Palabras: Las últimas frases que Jesús dijo antes de morir.

La Iglesia Evangélica Getsemaní de Talavera se inició en julio de 2007 con el Pastor
Miguel Ángel Caja, su esposa Carolina Oesh y la misionera Eliane Barros de Carvalho con
un grupo de doce personas. En el año 2012 los pastores fundadores se trasladan a Badajoz, quedando a cargo de la Iglesia de Talavera de la Reina como Pastora Misionera Eliane
Barros. En 2013 la Iglesia se une a la denominación de la UEBE (Unión Evangélica de Iglesias Bautistas de España) y pasa a formar parte de la FEREDE (Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España). Desde ese mismo año se convierte en Organización
Asociada de Reparto del Banco de Alimentos de Europa (OAR), manteniendo una labor
social de ayuda a familias desfavorecidas de nuestra comunidad con ayuda alimentaria y
en estrecha colaboración con la Cruz Roja de Talavera de la Reina.
Encuentros de Adoración: Domingo 11:30h (presencial u online).
Encuentros de Oración: Miércoles 20:00 (presencial).
Encuentros telemáticos de pequeños grupos.
Para los encuentros presenciales hay que reservar en el WhatsApp +34 697553315
– Quien ama cuida – Protocolo Covid.
Datos de contacto de la Iglesia Evangélica Getsemaní en
Talavera
DIRECCIÓN:
C/ Del Carmen, Nº1 bajos.
Talavera de la Reina
45600
Toledo

TELÉFONO: 925 05 41 16
CORREO ELECTRÓNICO:
iglesiagetsemani.talavera@gmail.com
WEB:
www.facebook.IglesiaEvangelicaGetsemaniDeTalaveraDeLaReina

La Evangélica Getsemaní en Talavera
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Islámica

Breve historia la Religión Islámica
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El Islam se inició con la predicación del Profeta Muhammad (Mahoma) en el año 622
d.C. en La Meca (en la actual Arabia Saudita). Bajo el liderazgo de Mahoma y sus sucesores, el Islam se extendió rápidamente por el norte de África y Oriente Medio. Mahoma es
considerado como el último de los profetas enviados por Alá (Dios), por lo que se considera el Islam la continuación y el perfeccionamiento de la tradición espiritual revelada
a la humanidad, común a dos de las grandes religiones monoteístas: el Cristianismo y el
Judaísmo. La palabra Islam significa “sumisión a Dios” en árabe, aunque otra definición
derivada etimológicamente sería “aplicación de la paz de Dios”.
El libro sagrado del Islam es el Corán; según los musulmanes fue dictado por Alá a
Mahoma a través de Yibril (el arcángel Gabriel). Son importantes también las palabras y
hechos del Profeta recogidos en los Hadices, así como la ley islámica o cheránica. Ambas
referencias rigen diversos aspectos de la vida cotidiana de los musulmanes. El modo de
vida islámico se encuentra basado en una relación personal entre Alá y el creyente, siguiendo la Sharia (código de leyes para la vida social y política, se basa en el Corán, las
tradiciones islámicas y su interpretación), en donde la intención será el rasgo fundamental
que rija todas las acciones del mismo.
Como en el Islam no hay sacramentos, los niños y niñas son musulmanes desde su nacimiento, siempre y cuando sus padres lo sean. Para aquellas personas que no lo sean de
nacimiento y quieran convertirse, es suficiente con que proclamen la confesión de fe en
presencia de dos varones musulmanes y pronuncien la Shahada:
“Ash hadu, (atestiguo) an la (que no hay) ilaha (dios) il-la (excepto) Allah. Wa ash hadu
(y atestiguo) an-na (que) Muhammad, Rasulullah (Muhammad es el Mensajero de Allah). “
A partir de entonces se compromete a la práctica de la fe y la sumisión a Alá en los
diversos aspectos de la vida.
Más información:
- UCIDE https://ucide.org/
- FEERI Federación Española de Entidades Religiosas
- CIE Comisión islámica de España https://comisionislamica.org/
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Es una de las religiones de más destacado crecimiento a escala global, debido al dinamismo demográfico de los países musulmanes. Está teniendo un impacto importante
en los países europeos y en América como consecuencia de la dinámica migratoria de las
últimas décadas. En España los musulmanes superan el millón de fieles.
Treinta años después de la muerte del Profeta, el Islam tuvo sus primeras divisiones
causadas por las discrepancias sobre la sucesión y las tensiones entre distintas áreas de
influencia. De dichos enfrentamientos nacen las dos grandes ramas musulmanas que hoy
conocemos: los Chiíes y los Suníes, así como otra más pequeña, de los Jariyíes. Los Suníes, que son casi el 90% de las personas musulmanas, dan especial valor a la Sunna (compilación de Hadices) y a los dichos y hechos del Profeta. Los Chiíes en cambio resaltan el
conocimiento transmitido oralmente a los descendientes, por lo que el papel de algunos
imanes en la conservación de esta transmisión adquiere gran importancia. La gran mayoría
de los musulmanes talaveranos son sunníes.
Además, cada corriente incluye escuelas múltiples que diversifican la religión islámica.
El Islam se ha implantado efectivamente en culturas muy diversas, mostrando una gran capacidad de adaptación a distintos contextos. A la existencia de diversas tradiciones se une
el hecho de que carece de una estructura global como institución religiosa, adoptando
una forma muy plural. El elemento central de dicha unidad lo constituye el Corán, escrito
en árabe clásico, lengua en la que hay que rezar.
En 1992 se firmaron los Acuerdos de Colaboración con el Estado español y en dicho
marco se estableció la Comisión Islámica de España (CIE), que agrupa a la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI) y a la Unión de Comunidades Islámicas
de España (UCIDE).

La Religión Islámica en el mundo

Es la segunda religión del mundo en número de seguidores. Aunque el Islam es una
religión árabe en origen, la mayoría de los musulmanes actuales no lo son. Los países
musulmanes más poblados como Indonesia, Pakistán, Irán o Turquía no son países árabes.
Los musulmanes superan los mil quinientos millones en la actualidad, aproximadamente
el 21% de la población mundial.
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Los preceptos de la religión Islámica

Existen cinco preceptos fundamentales de fe que todo musulmán debe cumplir, denominados Pilares del Islam:
•

TAWHID: La profesión de fe aceptando el principio básico de la unicidad de Dios, la
creencia de un Dios único y que Mahoma es el último de sus profetas.

•

SALAT: Muhammad es el único Profeta que sella la revelación definitiva. Se le afirma
diariamente por medio de los cinco rezos y oraciones (al alba, mediodía, media tarde,
crepúsculo y de la noche), en dirección a La Meca (la Mezquita Sagrada). El rezo se
desarrolla de modo más solemne el viernes en la mezquita, lugar de reunión para la
oración comunitaria.

•

SAWN: También forma parte del culto de los musulmanes el ayunar del amanecer al
ocaso durante el mes de Ramadán. Este principio estará dispensado por motivos de
salud, edad, embarazo o viaje, debiendo compensarse su no cumplimiento con la ayuda equivalente a una persona necesitada o ayunando en otro momento del año.

•

ZAKAT O AZAQUE: La limosna obligatoria, es un deber económico ayudar a quienes
lo necesiten con una parte de lo que se posee y compartir los recursos con los necesitados.

•

HAJJ: La peregrinación, siempre que sea posible, una vez en la vida a la mezquita santa
de La Meca.
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CORÁN O AL-QURÁN - Literalmente, “recitación”. En sentido figurado, el Corán es el libro sagrado del Islam revelado por Dios a Mahoma, su enviado.
ÁRABE - Designa a los miembros de alguna de las diversas tribus originarias de Arabia, a sus descendientes o a los originarios de los países que hoy componen la Península Arábiga.
MUSULMÁN - Persona que profesa la religión de Mahoma. Se refiere a las creencias personales
de cada individuo, no a su origen. Solo aquel que acepta que Alá es el único dios y Mahoma, su
profeta, es admitido como musulmán.
YIHAD - Significa esfuerzo. El Corán habla de la lucha y esfuerzo de la religión islámica para propagar el mensaje de Dios.
MUYAHID O MUYAHIDÍN - El uso más frecuente de la palabra yihad en los proverbios árabes se
refiere al trabajo duro. De esta forma, cuando lo haces eres un muyahid, alguien que se esfuerza.
SHARIA - Literalmente significa “camino a seguir”. Usualmente se refiere a la Ley Islámica. Los
especialistas en la Sharia son los Mufti, que emiten una Fatwa o veredicto islámico basado en el
Corán o en la las revelaciones y la vida de Mahoma (la Sunna).
SUNNA - La Sunna es la “tradición” o “hábito”, una serie de escritos donde se retrata la forma de
hacer de Mahoma en vida, sus decisiones y comportamientos, considerados ejemplo a seguir por
los musulmanes.
LA MECA - Es el lugar más sagrado, la Ka’aba, donde está la ‘Roca Negra´ que todo peregrino
deberá tocar y besar.
MEZQUITA - Es el recinto de oración para los musulmanes. Además, suelen tratar todos los temas
de organización de la sociedad en torno a la mezquita asumiendo la protección divina de Dios para
guiarlos en sus acciones diarias.

Palabras clave de la religión Islámica

ALÁ O AL-LAH - La palabra árabe usada como el nombre de Dios. No tiene género ni plural.
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Festividades en la religión Islámica

Las celebraciones religiosas musulmanas no son muy frecuentes. Refuerzan mucho la vida familiar
y social, además de conmemorar los episodios religiosos más importantes. Varían de unos países
a otros tanto en número como en forma. Destacan las siguientes:
•

Ramadán: es el noveno mes de los doce que integran el año hegiriano, conocido por ser el
mes en el que los musulmanes de todo el mundo practican el ayuno diario desde el alba hasta
que se pone el sol.

•

El Hajj o Hayy: es la peregrinación a la ciudad sagrada de La Meca (Arabia Saudí) al menos
una vez en la vida para quien tenga los recursos necesarios. El Hajj constituye uno de los cinco
pilares de culto en el Islam y se realiza al inicio del doceavo y último mes del calendario islámico, Du Al-Hyyah.

•

La conmemoración de Al-Hiyra: el año nuevo musulmán comienza con el mes de Muharram,
el primero de los meses del calendario islámico que, como cualquier mes lunar, cuenta con una
duración de 29 o 30 días. El primer día de Muharram es por tanto el año nuevo musulmán, una
festividad con menor trasfondo religioso que muchos musulmanes aprovechan para recordar
la emigración del Profeta Mahoma desde la ciudad de Meca a Medina, hecho conocido por la
tradición islámica como Hégira.

•

El nacimiento del profeta: Se celebra el día 12 del mes tres o Rabi al-Awal.

•

Fiesta del fin del ayuno (Eid ul-Fitr): Se celebra el final del ayuno al acabar el Ramadán con
unos días de descanso y haciéndose regalos mutuamente. Los fieles van a la mezquita para
dar gracias a Alá por su ayuda durante el ayuno y por sus bendiciones. En Eid ul-Fitr se realizan
buenas acciones, sobre todo dar dinero y comida a los necesitados. Conmemora el sacrificio
de un cordero que Abraham (Ibrahim) hizo en lugar de sacrificar a su hijo Ismael (Isaac).

•

La noche del poder (Laylat al-Qadr): Hacia el final del Ramadán se celebra la noche en que
el Corán fue revelado por primera vez a Mahoma. A semejanza de Mahoma, muchos musulmanes pasan la noche orando en la mezquita.

•

Fiesta del sacrificio (Id al-Adha): La fiesta del sacrifico de cuatro días constituye el clímax de
la peregrinación a La Meca. Esta fiesta la celebran todos los musulmanes, aunque no hayan
peregrinado. Se sacrifica un cordero que se divide en tres pares: una para los necesitados, otra
para los amigos y la tercera para los miembros de la familia.

•

La noche del perdón (Laylat al-Barh): Se celebra el décimo quinto día del octavo mes. Dios
determina el destino de cada persona para el siguiente año. Los fieles se perdonan los pecados mutuamente y pasan la noche en oración.

Al igual que sucede con el resto de religiones, al encontrarse un grupo de creyentes que
comparten la misma religión surge la necesidad de disponer de un espacio para orar y reunirse.
A partir de ese núcleo inicial musulmán suele comenzar el proceso de institucionalización a través
de dos vías. La primera, la de entidad religiosa, hace referencia al rango que adquiere un grupo
de creyentes cuando se ha inscrito en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia y ha sido reconocido como tal. La segunda, la de asociación, se refiere a la constitución de un
grupo de personas en asociación acogida a la vigente ley de asociaciones, y a su inscripción en el
Registro de asociaciones, ya sea a nivel nacional o en la comunidad autónoma. Las aportaciones
económicas de los musulmanes talaveranos han posibilitado iniciar el proceso.
Nombre: Comunidad Islamica Al-Hijra.
Dirección: Calle Isaac Gabaldon, 3 bis
Representante: Abdelmajid El Masaoudi Ahaouari
Nombre: Comunidad Islámica de Talavera de la Reina
Dirección: Calle San Vicente, 10, local
Representantes: El Miloudi Badine, Jaouad El hangouche, José Manuel Martín Sánchez, Said Saoudi
Horario de rezos:
Mañanas 6:00 a 7:00 y 14:00 a 15:00 h.
Tardes 17:00 a 18:00 y 20:00 a 22:00 h.
Actividades: durante el Ramadán y la Fiesta del Cordero recogida de alimentos y donaciones para
familias en situaciones vulnerables.
Ayuda con la documentación y gestión de fallecimientos.
Próximamente actividades culturales.
Sábados y domingos a partir de las 21.00 h.

Datos de contacto de la religión Islámica en Talavera
DIRECCIÓN:
COMUNIDAD ISLÁMICA AL-HIJRA.
Calle Isaac Gabaldón, 3,
Talavera de la Reina, 45600. Toledo
Representante:
Abdelmajid El Masaodi Ahaouari

TELÉFONO: 632 52 75 14

La religión Islámica en Talavera
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Ortodoxa
Rumana

Breve historia de la Ortodoxa Rumana
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La Iglesia Ortodoxa Rumana se fundó en 1872 cuando el Metropolita (un alto cargo de
la Iglesia) de Ungro-Valaquia y Moldavia se separó del mando del Patriarca Ecuménico de
Constantinopla. Ese mismo año se constituyó un sínodo (una asamblea o reunión) separado de la Iglesia Ortodoxa en Rumania.
Hasta el establecimiento del Santo Sínodo Rumano, en 1872, las Iglesias Ortodoxas en
las tierras rumanas eran una parte integral del Patriarcado de Constantinopla. Los jerarcas Ortodoxos (personas de una categoría superior dentro del orden de la Iglesia) en las
tierras rumanas estaban bajo la orden de obediencia del Patriarca de Constantinopla. Inicialmente el Patriarca se opuso a la separación de las dos ciudades más importantes (Ungro-Valaquia y Moldavia) y a la fragmentación de la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa
Rumana fue completamente autocéfala desde 1885, es decir, con el estatus de la Iglesia
jerárquica en la que su obispo no responde a ninguna clase de obispo de mayor rango.
Desde 1925, la Iglesia Ortodoxa Rumana está organizada como Patriarcado. Ese año,
el 4 de febrero, el Santo Sínodo decidió establecer el Patriarcado Ortodoxo Rumano.
El Primado Metropolitano, el rango o título de una gran ciudad (Metropolitano de Ungro-Vlahia), fue elevado al rango de Patriarca. La ley para el establecimiento del Patriarcado fue promulgada el 25 de febrero de 1925, y el 1 de noviembre de 1925 tuvo lugar la
subida al trono de Mirón Cristea como primer Patriarca de Rumanía (1925-1939). Desde
entonces, se trabajó por la unidad en la Iglesia y el Estado.
Más información:
https://www.pluralismoyconvivencia.es/diccionario-de-la-diversidad-religiosa/terminos/
ortodoxos-y-orientales/

La Iglesia Ortodoxa (o Iglesia Ortodoxa Oriental) es una comunidad de fe Cristiana.
Hoy los Cristianos Ortodoxos están organizados en Iglesias Ortodoxas autocéfalas, con
el estatus de la Iglesia con sus obispos en el mayor rango (griega, rusa, rumana, serbia,
búlgara, albanesa, polaca, etc.). Entre las Iglesias Ortodoxas autocéfalas la primacía (la superioridad) de honor la manifiesta el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla. Según el
número de creyentes, los Ortodoxos forman la segunda comunidad Cristiana del mundo,
después de la Iglesia Católica.
El nombre Ortodoxia proviene del idioma griego, de ορθο (orto - correcto) y δοξα (doxa
- glorificación o, en un sentido más general, opinión), traduciéndose así literalmente “glorificación correcta”, con el significado de “opinión correcta” o “fe correcta”.
Las Iglesias Ortodoxas Orientales reúnen hoy una parte importante de la fe Cristiana.
Por razones religiosas pero también políticas, geográficas y culturales, entre la iglesia occidental (Católica Romana) y Oriental (Ortodoxa) se produjo, gradualmente, una separación
oficial en 1054, conocida como el Gran Cisma. Después de este evento, tanto la Iglesia
Ortodoxa como la católica se consideran la única iglesia universal (καθολικι - católica o
“universal”) y apostólica, así como la poseedora de la verdadera fe (Ορθόδοξια - ortodoxa).
A diferencia de la Iglesia de Roma, que enfatiza la universalidad (Catolicismo), la Iglesia
Ortodoxa enfatiza la pureza de la fe, de ahí la diferencia de nombre. Con la totalidad de
las Iglesias locales que la componen, considera que se basa en la sucesión apostólica ininterrumpida, iniciada desde los apóstoles. Es decir, que los apóstoles ordenaron a obispos,
los cuales de forma permanente han seguido ordenando nuevos obispos hasta hoy.
La presencia de la Iglesia Ortodoxa es dominante en áreas que estaban en el espacio cultural de los Imperios bizantino y ruso: Europa del Este y Sudeste, Asia, partes de
Oriente Medio y África. Actualmente, el número de creyentes Ortodoxos es mayoritario
en Bielorrusia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Macedonia, República de Moldavia, Rumanía,
Rusia, Serbia, Montenegro y Ucrania. El Cristianismo Ortodoxo es en la actualidad la tercera minoría religiosa en España por número de seguidores, tras el Islam y el Cristianismo
Evangélico. Siguiendo la dinámica de cualquier otro municipio español, la presencia de la
Iglesia Ortodoxa Rumana en Talavera de la Reina está ligada a la presencia de población
rumana.

La Religión Ortodoxa Rumana en el mundo
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Los preceptos de la Ortodoxa Rumana
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El culto Cristiano Ortodoxo es el culto de un solo Dios en tres personas, cada una de
ellas, encarnación de la misma esencia (Santísima Trinidad): el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo. Dios se reveló a los hombres primero de manera incompleta en el Antiguo Testamento, a través de Moisés y los Profetas, y luego completamente en el Nuevo Testamento
a través de Su propio Hijo, el Señor Jesucristo.
Las únicas características de la verdadera realidad (hipóstasis) de la Santísima Trinidad
son las siguientes:
•

El Padre es totalmente Dios.
El Hijo es totalmente Dios.
El Espíritu Santo es totalmente Dios.

•

El primer hombre, hecho por Dios a su imagen y semejanza no obedeció su
mandato. Por su desobediencia, el pecado entró en el mundo y la muerte por
el pecado. En su bondad y amor por la raza humana, Dios nos entregó a su
Hijo que nació del Espíritu Santo y de la Virgen María. Por medio de la obediencia su Hijo Jesús llegó hasta la sumisión voluntaria a la muerte en la cruz,
reabriendo las puertas del Reino de los Cielos.

•

Para que las personas compartan la salvación que Él trajo al mundo, Jesucristo dejó a su Iglesia los medios santificadores (Santos Sacramentos). Éstos
aseguraron a sus sucesores, los Santos Apóstoles, una permanente asistencia
y cooperación, y del mismo modo a los sucesores de éstos: obispos y sacerdotes.

PALOMA - Es el símbolo universal del Espíritu Santo, presente como tal en los documentos bíblicos en el bautismo de Jesús.
CHI-RO - La forma gráfica de las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego se
convirtió en uno de los símbolos Cristianos más famosos.
PEZ - Símbolo del bautismo, el sacramento inicial primordial del Cristianismo.
ANCLA - Símbolo de la fe y la esperanza que el Cristiano tiene a través de Cristo.
CORDERO - Símbolo bíblico de Cristo, “el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”.
CRUZ - Es el símbolo Cristiano más extendido y conocido, utilizado ya desde la Iglesia
más primitiva.

Palabras clave de la Ortodoxa Rumana
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Festividades en la Ortodoxa Rumana

El calendario litúrgico Ortodoxo Oriental describe y dicta el ritmo de la vida de la Iglesia
Ortodoxa Oriental.
Hay dos tipos de fiestas en el calendario de la Iglesia Ortodoxa: fijas y móviles. Las fiestas fijas se producen en el mismo día cada año, mientras que las fiestas móviles cambian
cada año. Las fiestas móviles son generalmente relativas a Pascha (Semana Santa), por lo
que este ciclo se conoce como el ciclo pascual.
Las fiestas más celebradas son las siguientes:
•

1. La Natividad de la Madre de Dios (8 de septiembre)

•

2. La Exaltación de la Santa Cruz (14 de septiembre)

•

3. La Entrada en la Iglesia de la Madre de Dios (21 de noviembre)

•

4. La Natividad del Señor (25 de diciembre)

•

5. Bautismo del Señor (6 de enero)

•

6. Bienvenida del Señor (2 de febrero)

•

7. Anunciación (25 de marzo)

•

8. Transfiguración del Señor (6 de agosto)

•

9. Asunción de la Virgen María (15 de agosto)

•

10. Domingo de Flores (una semana antes de Pascua)

•

11. Ascensión del Señor (40 días después de Pascua)

•

12. Descenso del Espíritu Santo y de la Santísima Trinidad (domingo y lunes de
Pentecostés, 50 días después de Pascua).
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Fue establecida a petición de los Ortodoxos Rumanos de Talavera de la Reina en 2004.
Sus servicios están dedicados a las necesidades espirituales de los Ortodoxos Rumanos en
esta ciudad, entre las que mencionamos: el servicio de la santa liturgia y los santos misterios (bautismo, boda, confesión, comunión y otros).
Dentro de la parroquia también se encuentra la Escuela Parroquial que está dedicada
a niños de entre tres y once años.
Por parte del sacerdote junto al resto de la comunidad se organizan iniciativas de solidaridad para ayudar a las personas y familias más vulnerables.

Datos de contacto de la Iglesia Ortodoxa Rumana en Talavera
DIRECCIÓN:
Calle Marques de Mirasol, 17
Talavera de la Reina. 45600
Toledo

TELÉFONO: 661 17 77 22
(Sacerdote Cristian Suciu)
CORREO ELECTRÓNICO:
parohiatalavera@yahoo.com
WEB:
Facebook: Parohia Ortodoxă
‘’Pogorârea Sfântului Duh’’
Talavera de la Reina

La Ortodoxa Rumana en Talavera

La Parroquia del Descenso del Espíritu Santo de Talavera de la Reina es parte del Episcopado (conjunto de obispos) Ortodoxo Rumano de España y Portugal, que a su vez es
parte integrante de la Metrópoli Ortodoxa Rumana de Europa Occidental y Meridional
con sede en París (Francia), directamente subordinada al Patriarcado Ortodoxo Rumano
(Bucarest).
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