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I. EscrItos

¿OrdeNAr SACerdOteS eN eStOS tiempOS?

escrito dominical, el 3 de julio

Ordenar sacerdotes y ordenarse sacerdote; bautizar o confirmar, o asis-
tir a la boda de un hombre y una mujer católicos siempre tiene su sentido. 
Como igualmente tiene sentido hacer otras muchas cosas: trabajar por el 
bien común, hacer una buena acción política, enseñar, formar una familia, 
un grupo, una empresa que dé empleo o una institución que haga el bien a 
los demás. Todo lo enumerado tiene sentido porque en esta vida hay siem-
pre algo que permanece; y no sólo permanece, sino que indica que la vida 
tiene una orientación, que trasciende, que va más allá de esta vida y de lo 
que cambia constantemente.

Asistimos en la actualidad española a tomas de posiciones y de decisiones 
mediante las cuales sus autores quieren decirnos que es bueno romper todo 
sistema de valores y todo lo que lleve a toda manera de hacer virtuosa, porque 
es «tradicional»; se quiere «otra cosa», y de ahí se afirma que «la gente quiere 
otra cosa». Hay mucha gente que piensa que nada tiene consistencia, que 
no hay nada objetivo, y no quieren ver que las realidades existen –también 
las suyas y «sus razones»– porque «consisten». A esto que está detrás de 
la realidad visible podemos llamarlo de muchos modos: principios básicos, 
razón práctica, fundamentos únicos, ley natural, moral o ética natural. Tam-
bién podemos llamarlo el ser absoluto o Dios. ¿Por qué no, si nosotros no lo 
hemos inventado, está en el fondo de nuestro ser? ¿Por qué va a tener más 
razones el que dice que es ateo que el que confiesa que es creyente?

El esfuerzo de conseguir un nuevo sistema de valores y valoración de la 
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realidad ni es, pues, fácil, y es, en sí mismo, contradictorio. Es, en el fondo, 
«ideología». Si el deber, por ejemplo, para con mis padres es una supersti-
ción, entonces también lo es el deber respecto a la posteridad. Si la justicia 
es una superstición, también lo es el deber hacia mi país o mi pueblo. Si la 
búsqueda de conocimiento científico es un valor real, entonces también lo 
es la fidelidad conyugal o el respeto por la vida humana desde la concepción 
hasta la muerte.

Tal vez alguno se dirá: ¿por qué mezcla el arzobispo la ordenación de nue-
vos sacerdotes con la aparición de grupos que dicen «estar con la gente» y, 
sin embargo, parecen no aceptar la ley o el ordenamiento jurídico de nuestro 
Estado, o con las reflexiones de tipo filosófico? No es una mezcla, pues son 
realidades diferentes. Si he hablado de las ordenaciones de presbíteros en 
el contexto de lo que vive la sociedad española, solamente es por poner un 
ejemplo de una decisión y un acontecimiento que no se entiende únicamente 
como algo más, sino que nace de una voluntad libre y no sometida a la simple 
necesidad, y sí a la gratuidad. 

Muchas más realizaciones y tomas de decisión de hombres y mujeres 
tienen hoy este sentido: aceptar la maternidad, dejarse la vida por los hijos, 
atender a los que no podrán pagarte, hacer el bien sin mirar a quien, trabajar 
por el bien común. Todo esto no se hace sólo por interés o por instinto ciego: 
tiene una dirección, un sentido y una esperanza.

Como tiene una esperanza no aceptar que «el hombre es un lobo para el 
hombre», en opinión de Hobbes, ni que el adversario político es un enemigo 
cuya influencia debe ser neutralizada. No es camino anular al adversario. 
No es bueno volver a pasados odios y enfrentamientos, a rupturas que no 
llevan a buen término. El Papa Francisco ha dicho no hace mucho: «Dialo-
gar no es negociar. Negociar es tratar de llevarse la propia tajada de la tarta 
común. Dialogar es buscar el bien común para todos (…) El mejor modo 
de dialogar no es hablar y discutir, sino hacer algo juntos» (Discurso en 
Florencia, noviembre 2015). Si pensamos en nuestros políticos, no estaría 
mal «desacralizar» la política. Quiero decir que ellos no deben arrogarse el 
papel mesiánico de salvadores de la vida de los ciudadanos. La cuestión es 
servir, no servirse.

ALGUNAS reFLeXiONeS

escrito dominical, el 10 de julio

Después de haber vivido en las pasadas semanas acontecimientos im-
portantes para nuestra sociedad, y en nuestra Iglesia toledana la alegría de 
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la ordenación de nuevos sacerdotes y diáconos, pienso que es importante 
reflexionar sobre dichos acontecimientos. Las elecciones generales del 26 de 
junio, a tan solo seis meses de las últimas que celebró nuestro país, tenían 
un cierto aire de incertidumbre ante el fracaso de no haber podido ninguna 
formación política crear un gobierno. Yo no soy nadie para enjuiciar los re-
sultados de estas elecciones generales. Únicamente diré que no hay ni podrá 
haber política y profesionales políticos honestos sin personas honestas que 
la ejerzan. La democracia solo es sostenible si la cultura fomenta personas 
veraces, justas, solidarias, abiertas, participativas, y con sentido del bien 
común.

La ordenación de nuevos presbíteros y diáconos en la Catedral de Toledo 
el pasado día 3 de julio es sin duda una buena noticia, una alegría para toda 
la Diócesis. De ese acontecimiento quisiera expresar un pensamiento que, 
como Obispo diocesano con el Obispo auxiliar, me parece útil para todos los 
que formamos la Iglesia de Toledo. Desde hace más de 50 años el Concilio 
Vaticano II viene enseñándonos a ver la Iglesia como una comunidad de her-
manos, como el Pueblo de Dios, redimido y guiado por Jesucristo, animado y 
enriquecido con el don del Espíritu Santo. En este marco ha de interpretarse 
la necesidad del ministerio sacerdotal como ministerio ordenado.

Sí, la Iglesia es la comunidad de los discípulos de Jesús. En esta comuni-
dad todos somos básicamente iguales, todos vivimos del perdón del Señor 
y de los dones de su gracia, todos recibimos el don del Espíritu Santo en los 
sacramentos de Iniciación Cristiana, que nos santifica y nos prepara para 
vivir eternamente con los santos y los ángeles en la morada del Padre celes-
tial, cuyo Reino ha comenzado ya en este mundo. La Iglesia, pueblo de Dios 
y cuerpo de Cristo, está presidida por Jesús, el Señor resucitado y glorioso. 
Él es la cabeza de este pueblo santo, Señor y fuente de vida. Es también 
sacerdote y pastor de la humanidad entera. Pastor porque nos guía y nos 
defiende; sacerdote porque nos libera de nuestros pecados, nos reconcilia 
con el Padre y nos conduce a la gloria de su Reino. 

¿Cómo se realiza este precioso proyecto salvador de Dios? No seamos 
espiritualista, pues la Escritura nos indica que Dios en la revelación de su 
designio salvador cuenta con la «carne»: la carne de Hijo Unigénito, que elige 
hombres que mantuvieran encendida la luz de su Palabra y de su testimonio 
en todos los lugares de la historia. Jesús vive hoy en la historia y dentro 
de ella sigue realizando su obra de salvación por medio de su Iglesia. Los 
Apóstoles en su tiempo, y luego los Obispos con la ayuda de los presbíteros 
y de los diáconos, son llamados de entre los discípulos para recibir una 
misión singular, la de mantener viva y actuante en el mundo la memoria y la 
presencia permanente de Jesús. Él sigue siendo el que habla, el que perdona, 
el que santifica, el que preside y dirige la vida de su Pueblo. Todo ello lo 
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hace visiblemente por medio de estos discípulos escogidos, consagrados y 
enviados que fueron los Apóstoles, y son ahora los Obispos, junto con los 
presbíteros y diáconos, todos unidos con el Papa Francisco, en quien hoy 
vive Pedro, que no preside a todos en la caridad.

Pero nosotros, los pastores, no somos los que hacemos todo en la Iglesia; 
es más, hemos de ser los más humildes y nada orgullosos, ninguna casta, 
que no sirviéramos a la vocación común de todos los demás miembros del 
Pueblo de Dios, para que sean cristianos creyentes convencidos, practicantes 
y participantes del misterio y misión de la Iglesia. Hemos de dar cada día más 
«cancha» a los fieles laicos y que ellos sean responsables y activos, orantes 
y profesantes, vivos en la vida pública de nuestra sociedad. Son nuestros 
hermanos, con los que nosotros, los pastores, somos también ovejas que 
escuchan lo que dice Jesús por su Espíritu a esta Iglesia de Toledo. 

BieNAVeNtUrAdOS LOS miSeriCOrdiOSOS
pOrQUe eLLOS ALCANZArÁN miSeriCOrdiA

escrito dominical, el 17 de julio

Recuerdo cuando en 1989 partía con un grupo de 50 jóvenes y algunos 
sacerdotes hacia Santiago de Compostela. Eran jóvenes sorianos sin mucha 
experiencia de lo que era la Jornada Mundial de la Juventud. Anduvimos 
100 kilómetros a pie hasta el Apóstol, disfrutando del Camino Francés y el 
monte del Gozo, y vivimos en primera línea una JMJ. También con un nú-
mero parecido de jóvenes de Osma-Soria nos encaminamos a Czestochowa 
en Polonia, esta vez en bus por carreteras apenas señaladas y largas “cami-
natas” sentados en el autocar. Dormimos en campings en nuestras propias 
tiendas que quitábamos y poníamos. Fueron días inolvidables, duros, pero 
con jóvenes deseosos de abrirse a la gracia de Dios y conocer de nuevo la 
experiencia de la Iglesia universal.

No son historietas las que cuento. Soy realista y sé cuánto ha cambiado 
nuestra Europa y España, pero el centro de interés de la JMJ Cracovia 2016 
es el mismo: llamada del Papa Francisco a los jóvenes para que “salgan de sí 
mismos”, oigan, escuchen y abran su corazón al Espíritu que sigue hablando  
en Cristo a las Iglesias en este Año de la misericordia. Nos acoge la Iglesia 
en Polonia, la patria de san Juan Pablo II, en Cracovia donde él fue Obispo 
auxiliar y después Arzobispo, antes de ser Papa. Previamente estaremos 
«en los días de la Diócesis» (¿recuerdan en Toledo en 2011?) acogidos por 
la Iglesia de Poznan, una de las grandes Diócesis de Polonia. Una vez más 
será posible ese intercambio de jóvenes católicos de muchas partes, con 
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sacerdotes, consagrados y algunos obispos en la comunión de la Iglesia.
En esos días, del 21 al 24 de julio aceptaremos las hospitalidad de esa 

Iglesia de Poznan y todo el programa de actividades, celebraciones, inter-
cambios y momentos de oración y, ¡cómo no!, tiempos dedicados al buen 
ocio. La dificultad de la lengua la supliremos con muchos recursos que la fe 
tiene para comunicarse. Os pido la oración para estos días, pues sin duda 
nuestros jóvenes crecerán en experiencia de vida cristiana. El día 25, fiesta 
del Apóstol Santiago, Patrón de España, llegaremos a Czestochowa, para 
orar al Señor junto a la Virgen Negra. Muchos jóvenes españoles coincidirán 
en ese Santuario mariano, en una convivencia de encuentro con los obispos 
españoles que acompañamos cada una de las peregrinaciones. Desde esta 
ciudad polaca, cerca ya de Cracovia, llegaremos de modos diversos hasta el 
sitio concreto donde cada grupo o Diócesis pasará los días propiamente de la 
JMJ Cracovia 2016. Habrá tiempo incluso de visitar lugares tan significativos 
como Auschwitz, donde perecieron en holocaustos tantos hermanos judíos 
en la locura del nacionalsocialismo, o el lugar donde nació san Juan Pablo II.

Los días 27, 28 y 29 serán los dedicados a la oración y la catequesis con 
el programa de la JMJ: obispos y jóvenes pasaremos la mañanas de estos 
días para ayudarnos a penetrar en el mensaje que el Papa Francisco nos ha 
dirigido, estando las tardes dedicadas a tantos eventos en los que se puede 
participar. El Papa, que llegará el día 28, se encontrará con la mayoría de 
los jóvenes que participan en la Jornada Mundial; el día 29, como en otras 
ocasiones –recuerden Madrid 2011– rezaremos con el Papa el Vía Crucis. La 
Vigilia del sábado 30 y la celebración de la Eucaristía del domingo 31 serán 
en el que han llamado «Campus de la Misericordia».

¡Cuántos toledanos, ahora ya con más años, recordarán su propia 
experiencia de Dios y de lo que es la Iglesia universal en esta JMJ de Cracovia! 
Es algo único que sólo sucede en estos acontecimientos y otros que se pueden 
vivir, por ejemplo, en Roma con el Santo padre. Nuestros jóvenes, después 
de ahorrar y buscar recursos por muchos sitios, peregrinan una vez más. 

Recen por ellos, para que se encuentren con Jesucristo por intercesión 
de Nuestra Señora, la Virgen negra de Czestochowa, y se entusiasmen con 
la vida cristiana en la variedad de vocaciones que Dios regala a sus hijos. 
Pidan también por este obispo que les escribe. La ilusión es la misma que 
en 1989, pero con más años.
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II. HomIlías

OrdeNACiÓN de preSBÍterOS Y diÁCONOS

S. i. Catedral primada, 7 de julio
 
 Queridos hermanos:
 Como Obispo de esta Diócesis me alegra particularmente acoger en el 
presbyterium toledano a 13 nuevos sacerdotes y ordenar a 7 diáconos. Junto al 
Obispo Auxiliar y todos los presbíteros (en especial a los Rectores, formadores 
y profesores, y al Cabildo Catedral), doy gracias al Señor por el don de estos 
nuevos pastores y servidores del Pueblo de Dios.
 Quiero igualmente dirigiros un saludo particular a vosotros, querido orde-
nandos: hoy estáis en el centro de la atención de la Iglesia diocesana, un pueblo 
simbólicamente representado por los fieles que llenan hoy esta catedral toleda-
na. La llena de oración y de cantos, de afecto sincero y profundo, de auténtica 
conmoción, de alegría humana y espiritual. En este Pueblo de Dios ocupan un 
lugar vuestros padres y familiares, vuestros amigos y compañeros, vuestros 
formadores del Seminario, las distintas comunidades parroquiales y las dife-
rentes realidades de la Iglesia de las que procedéis y os han acompañado en 
vuestro camino, y a las que vosotros mismos ya habéis servido pastoralmente. 
Pero no quiero olvidar hoy la singular cercanía de numerosísimas personas, 
humildes y sencillas pero grandes ante Dios, como por ejemplo las monjas de 
clausura, los niños y los enfermos. Os acompañan con el don preciosísimo de 
su oración, de su inocencia y de su sufrimiento.
 Por tanto, toda la Iglesia de Toledo hoy da gracias a Dios y reza por voso-
tros, pone gran confianza y esperanza en vuestro futuro, y espera lógicamente 
frutos abundantes de santidad y de bien de vuestro ministerios sacerdotal. Sí, 
la Iglesia cuenta con vosotros, cuenta muchísimo con vosotros. La Iglesia os 
necesita a cada uno, consciente como es de los dones que Dios os ofrece y, al 
mismo tiempo, de la absoluta necesidad del corazón de todo hombre y mujer 
de encontrarse con Cristo, salvado único y universal, para recibir de Él, no de 
vosotros, la vida nueva y eterna, la verdadera libertad y la alegría plena. Por 
ello mismo, todos nosotros nos sentimos invitados a entrar en el “misterio”, 
en el acontecimiento de gracia que se está realizando en vuestro corazón con 
la ordenación presbiteral o diaconal.
 La participación en el sacerdocio de Cristo no es para vosotros solos: es para 
los demás. A mí me gusta, me interesa, que no os sintáis únicamente “elegidos”, 
sino amigos del Señor para que Él ame en vosotros a todos los desgraciados, a 
todos los pobres que no conocen la alegría del Evangelio. Cristo te ama a ti, en 



165Julio-Agosto 2016

efecto, pero para amar a los demás. Es en este sacramento del Orden y en el 
del Matrimonio donde se ve con más nitidez el provecho del entero Pueblo de 
Dios y aun de todos los hombres. Sed muy conscientes de esto; de lo contrario, 
vuestro horizonte se quedaría pequeño, muy achatado sin darse del todo, sin 
salir de vuestros intereses. Sois como esos 72 enviados por Cristo. Tendréis 
una potestad, se os someterán los demonios.
 Pero no debéis estar contentos por la potestad sacra que os entrega el Señor. 
Dios no nos ha llamado solamente para nuestro provecho propio sino también 
para el servicio y la salvación de muchos otros; hay que exhortar continuamente 
a los hombres y mujeres, con vuestra palabra y vuestro ejemplo, a la penitencia 
y a acordarse de los preceptos de Dios que quedan tanta veces en el olvido 
y dejan de ser la sabiduría de nuestro Pueblo. El seguimiento de Jesucristo 
en el sacerdocio ministerial jamás puede representar un modo de alcanzar la 
seguridad en la vida o para conquistar una posición social o de prestigio en la 
comunidad cristiana. El que aspira al sacerdocio para aumentar su prestigio 
personal y su poder entiende mal en su raíz el sentido de este ministerio y será 
esclavo de sí mismo y de la opinión pública. Hay que “perderse a sí mismo”, 
lo cual remite al misterio que estamos celebrando: la Eucaristía.
 En el plan de Dios, la entrega de Cristo se hace presente en la Eucaristía 
gracias a la potestas sacra que el sacramento del Orden os confiere a vosotros, 
los presbíteros. Cuando celebramos la Santa Misa tenemos en nuestras ma-
nos el pan del cielo, el pan de Dios, que es Cristo, pan partido para la vida del 
mundo. Es algo que no puede menos de llenarnos de íntimo asombro, de viva 
alegría y de inmensa gratitud: el amor y el don de Cristo crucificado y glorioso 
ya pasan a través de vuestras manos, de vuestra voz y de vuestro corazón. Es 
una experiencia siempre nueva de asombro ver que en mis manos, en mi voz, 
el Señor realiza este misterio de su presencia.
 Hay que abrir todo nuestro ser, carne y espíritu, a este don de Cristo. Así 
es como llega la riqueza de las naciones y podrán todas las gentes mamar a 
los pechos de Jerusalén y saciarse de sus consuelos. Claro, hermanos. Pregun-
témonos: ¿qué hace interesante la vida del sacerdote? ¿Cuál es el porqué y el 
para quién de su servicio? ¿Cuál es la última razón de su entrega? Queridos 
ordenandos: sin duda que el contexto cultural en el que se desarrollará vuestro 
ministerio es muy diferente de aquel donde dimos los primeros pasos los que 
ya hace décadas fuimos ordenados. Vais a sentir la dureza de nuestra época, 
el caparazón que aparece en el corazón de tantos contemporáneos ante la 
palabra de Dios, ante el encuentro con Jesucristo. Pero, ¿debemos deplorar 
esta época con tono amargo y acusador? ¿Cuántas personas encontraréis que 
sufren por falta de referencias a las que asirse? 
 ¡Cuántas relaciones heridas! No debemos escandalizarnos de las fragili-
dades que agitan hoy el espíritu humano: hemos de ser conscientes de que 
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también nosotros somos un paralítico curado, lejos de frialdades rigoristas. 
Con el aceite de la esperanza y el consuelo, debéis haceros prójimo de cada 
uno, compartiendo sus sufrimientos. Cada mañana deberéis vuestro tiempo 
al Señor, para que la gente os encuentre y para salir a encontrarla. No somos 
ni unos empleados ni nos movemos por criterios de eficiencia. Debemos ser 
hombres de paz y reconciliación, signos e instrumentos de la ternura de Dios 
y de su misericordia, que es Cristo, atentos a difundir el bien con la misma 
pasión que otros dedican a sus intereses.
 El evangelio de hoy presenta, como hemos escuchado, a Jesús que envía 
a setenta y dos discípulos a las aldeas a donde está a punto de ir Él, para que 
preparen el ambiente. Esta es una particularidad de san Lucas, el cual subraya 
que la misión no está reservada a los Doce apóstoles, sino que se extiende tam-
bién a otros discípulos, entre ellos vosotros. En efecto, Jesús dice que la “mies 
es mucha y los obreros pocos” (Lc 10,2). En el campo de Dios hay trabajo para 
todos: fieles laicos, consagrados, sacerdotes, jóvenes y mayores. No estaréis 
solos en las parroquias: están los demás, a los que hay que acompañar.
 Además, Cristo nos e limita a enviar: da también a los misioneros reglas 
de comportamiento claras y precisas. Por ejemplo, envía “de dos en dos” para 
que se ayuden mutuamente y den testimonio de amor fraterno. Las advierte 
que serán “como corderos en medio de lobos”, es decir, deberán ser pacíficos a 
pesar de todo y llevar en todas las situaciones un mensaje de paz; no llevarán 
consigo ni alforja ni dinero, para vivir de lo que la Providencia les proporcione. 
Conviene, sí, confiar más en la Providencia; curarán a los enfermos, como signo 
de la misericordia de Dios; se irán de donde sean rechazados, limitándose a 
poner en guardia sobre la responsabilidad de rechazar el reino de Dios.
 La gracia del presbiterado y el diaconado, que dentro de poco se os dará, 
os unirá íntimamente, más aún, estructuralmente a la Eucaristía, que entre 
otras muchas gracias os dará la capacidad también de cuidar de los hermanos 
presbíteros y diáconos y a aprender a trabajar juntos como hermanos. Decía el 
Papa Francisco a los nuevos arzobispos metropolitanos: “La Iglesia os quiere 
hombres de oración, maestros de oración, que enseñéis al pueblo que os ha sido 
confiado por el Señor que la liberación de toda cautividad es solamente obra 
de Dios y fruto de la oración. Que Dios, en el momento oportuno, envía a su 
ángel <como a san Pedro> para salvarnos de las muchas esclavitudes y de las 
innumerables cadenas mundanas. Sed vosotros también ángeles mensajeros 
de la caridad para los más necesitados” (Papa Francisco, Homilía 29.06.2016).
 María, la esclava del Señor, que conformó su voluntad a la de Dios, que 
engendró a Cristo donándolo al mundo, que siguió a su Hijo hasta el pie de la 
cruz en el acto supremo del amor, os acompañe cada día de vuestra vida y de 
vuestro ministerio. Gracias al afecto de esta madre tierna y fuerte podréis ser 
gozosamente fieles a la consigna que como presbíteros y diáconos se os dará 
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hoy: la de configurarnos a Cristo sacerdote, que supo obedecer a la voluntad 
del padre y amar al hombre hasta el extremo. Que así sea.             

VirGeN deL SAGrAriO

Solemnidad de la Asunción de la Virgen maría a los cielos

S. i. Catedral primada, 15 de agosto
 
Hermanos: la fiesta de la Asunción de la Madre de Dios es celebrada en 

la Iglesia universal; también nuestros hermanos ortodoxos en Oriente y en 
Occidente, salvadas las diferencias del calendario. El contenido de la fiesta es 
sencillo: la Madre de Jesús muere y, sin conocer la corrupción, es exaltada al 
cielo en toda su persona, cuerpo y alma. Desde Jerusalén, la peregrina Egeria 
en el siglo IV transmitió algo de lo que ocurrió el día de la muerte de María 
al describir la celebración litúrgica: reunidos los Doce junto a ella, viven ese 
momento con esperanza y alegría; y desde la iglesia de la Dormición bajan 
con su cuerpo hasta Getsemaní, para enterrar allá a la Virgen Santísima en la 
llamada tumba de María. Ella, sin embargo, deja su tumba y es asunta al cielo, 
esto es, glorificada en cuerpo y alma, en su realidad de Madre del Señor. Algo 
único entre los miembros de la Iglesia y en la humanidad. Esa tumba, ¿qué 
contiene hoy? Es tumba vacía, como la de Jesús. Es justamente la resurrección 
de Cristo la que explica que la Madre Dios sea de esta manera enaltecida.

Entre nosotros la cercanía y devoción a Nuestra Señora es notoria ya desde 
la época visigótica, unida a san Ildefonso, que vive la Descensión de la Virgen 
y ha dejado su huella en la preciosa Misa de Santa María para el 18 de diciem-
bre. La hermosísima imagen de la Virgen del Sagrario reúne a tantos y tantos 
toledanos, pues la han declarado su Patrona. Agradecemos vuestra presencia, 
hermanos, en la Catedral, para esta fiesta de nuestra ciudad; hasta aquí han 
llegado también nuestras autoridades municipales con la Sra. Alcaldesa, y otras 
autoridades. Gracias, pues así muestran su aprecio a la Iglesia en Toledo y 
reconocen su presencia en la entraña de la vida de esta ciudad. Agradecemos 
tanto al cabildo Catedral como a la Esclavitud de la Virgen del Sagrario sus 
desvelos en la preparación de la fiesta con su Novena.

Si María subió a los cielos, ¿qué hace allí la Virgen? La pregunta denota cier-
ta incomprensión o malestar acerca precisamente del concepto de vida eterna, 
que descoloca a la mentalidad moderna y postmoderna, de la que tantísimos 
católicos participamos. ¿Qué hace María en el cielo? Está junto a su Hijo. Y 
para entender este misterio de “la Virgen de agosto”, hemos de contemplarlo 
desde esta verdad tan simple: Ella está totalmente con su Hijo participando 
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del dinamismo del amor del Dios Trinidad. El dogma de la Asunción de María 
ilumina el misterio de la redención de la humanidad, participada por ella de 
forma tan significativa. La misericordia de Dios, que proclamó con tanta belleza 
la Virgen en el Magníficat y en toda su vida, nos está indicando que Dios se 
está abajando constantemente hasta nosotros para elevarnos a Él.

Son para nosotros familiares las escenas evangélicas de María acompañan-
do a Jesús en su infancia, en su vida pública, en el Calvario; ahora la vemos con 
su Hijo en el cielo. Contemplando la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma, 
nos damos cuenta de que en nuestro Dios también hay lugar para el cuerpo. 
El cielo ya no es para nosotros una esfera muy lejana y desconocida, como si 
de “lágrimas de san Lorenzo” en el cielo de estos días se tratara, que se alejan 
rápidas de nosotros. En el cielo tenemos una madre: es la Madre de Dios, la 
Madre del Hijo, es nuestra Madre. El cielo, pues, está abierto, tiene un corazón.

Pero de la realidad de la que os hablo, ¿qué dice a cuantos hoy pueblan 
Toledo? Me temo que poco, pues el momento que vivimos está atravesado por 
muchas crisis, que hace a tanta gente indiferente, escéptica. “Los jóvenes de 
hoy –dijo un personaje del siglo I- son enseguida sabios; lo saben todo desde 
el comienzo; ya no tienen respeto por nadie” (Plinio el Joven). Y alguien hizo 
un día esta pintada: “Me asombra, oh pared, que no te hayas hundido bajo el 
peso de las burradas con las que te han cubierto los hombres”. La frase no se 
encontraba en una pared de aquel famoso mayo del 68, sino en una pared de 
Pompeya, y se cree que quizá se deba a Tucídides. Lo curioso es que lo expresa-
do en aquella pared pompeyana, está hoy ampliado a escala planetaria. Pero la 
gran novedad de nuestra época es, de hecho, la conciencia extrema de la finitud 
de la especie humana. Se piensa que es posible que no vuelva la primavera. 
Es posible que ya no haya más golondrinas. Los peligrosos desequilibrios del 
ecosistema nos inclinan a apenas creer en nuestra propia prosperidad.

Veo que no es éste el tenor de los discursos de muchos políticos, cuando nos 
hablan de sus programas, pues nos pintan las cosas de otra manera siempre 
muy optimista. Pido disculpas a cuantos políticos se encuentran entre nosotros, 
pues, en absoluto quiero achacarles los males de nuestra sociedad, aunque 
responsabilidad tienen como el resto de nuestra sociedad. Lo que quiero decir 
es que nuestra fijación actual por las ciencias y la tecnología, como solución 
a todos los problemas humanos procede ante todo de la pérdida del sentido 
histórico. ¿Cómo restaurar el sentido histórico de la vida humana? La utopía 
social, la utopía tecnológica ya no crea euforia. El deseo de producir un super-
hombre no es ya más que una chapuza de la azarosa evolución.

Pero hermanos, en esta fiesta de la exaltación de la carne glorificada de la 
Virgen María, es bueno recordar que el intento de edificar un individuo sin 
sufrimiento en un universo cableado está animado por un terrible odio a la 
carne y a la materia tales como nos han sido dadas, puesto que las reduce a 
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materiales que se pueden manipular a voluntad: y presupone que la vida no 
es naturalmente gozosa, ya que hay que forzarla con artificios para arreba-
tarle sus placeres. ¿Cómo salir de este punto muerto? ¿Buscando “un nuevo 
humanismo”? ¿Reactivando las antiguas utopías? Eso sería ceguera o irrisión. 
La Iglesia defiende cada vez más al ser humano “en su jugo”, si se me permite 
expresarlo así. Quiero decir: la Iglesia elogia los libros, la carne y la sexua-
lidad tal o como nos es dada originariamente. Hace falta creer en Dios para 
ser verdaderamente materialista, es decir, para acoger la materia, el cuerpo 
y el tiempo no como materiales biológicos inferiores, sino también como un 
orden que concierne al espíritu. En aquel famoso discurso de Benedicto XI 
en el Colegio de los Bernardinos de París el 12 de septiembre de 2008, el 
Papa afirmó: “Detrás de lo provisional, los ‘monjes’ buscaban lo definitivo”. 
El mundo podía ser desesperante, pero eso no les impedía cultivar la tierra, 
leer, construir, educar, socorrer a los pobres y componer música. Ningún de-
sastre podía apagar esa luz: el temblor de tierra llega sin duda a conmover el 
Cielo, pero no puede devastarlo, sino salvaguardar y construir a pesar de las 
incesantes destrucciones y, cantar aun cuando se piense en las incertidumbres 
del mañana.

¿A dónde quiero llegar, hermanos? A mostrar que la modernidad y 
postmodernidad es una época que se sitúa después de la venida de Jesús; que 
constituye una sociedad, hablando en general, que se construye como una so-
ciedad sin Jesús; que puede hacerlo; que incluso se dice que esta modernidad 
nos ha salido bien. Pero eso lleva consigo un problema, que está no tanto en 
rechazar el Evangelio como ver evangelios por todas partes, o porque el post-
moderno se fabrica su propio evangelio en función del mercado, pues se dice 
que el Evangelio de Jesucristo ya no es evidente. Sí, hermanos la modernidad 
puede serlo sin Jesús, pero no dice con quién es o qué es. Y nosotros, los ca-
tólicos, no podemos estar siempre quejándonos, pues somos responsables de 
esta situación de nuestra sociedad. Tal vez los que más. No vale decir: “¡Ah! 
Si estuviéramos en una sociedad cristiana, en un mundo con Jesús, entonces 
veríamos cómo daría yo testimonio de Cristo”. Y, ¿cuándo vamos a empezar? 
Los tiempos que tenemos son los mejores. Cristo no esperó a que el mundo 
fuera santo para venir a él; Él viene, como vino, y proclama la libertad a los 
cautivos y la vista a los ciegos (Lc 4,18). Jesús no espera para venir a que el 
mundo sea santo; viene, y sólo pide una cosa: que no merezcamos su venida, 
porque entonces ya no sería una gracia ni podríamos abrirnos a su Alegría.

Podríamos afirmar que Jesús ha comenzado nuestra liberación con Santa 
María, con su Madre Santísima. Sí, en la Virgen encontramos la plena corre-
lación con el Señor. “Si hay alguna gloria humana –ha dicho el Papa Francisco 
el 28 de julio pasado en Czestochowa-, algún mérito nuestro en la plenitud 
del tiempo, es Ella; es Ella ese espacio, preservado del mal, en el cual Dios se 
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ha reflejado; es Ella la escala que Dios ha recorrido para bajar hasta nosotros 
y hacerse cercano y concreto; es Ella el signo más claro de la plenitud de los 
tiempos”. En esa plenitud estamos, no tenemos que esperar otra plenitud.

En la vida de María admiramos esa pequeñez amada por Dios, que “ha mi-
rado la sencillez de su esclava” y “enaltece a los humildes”. Dios se complació 
tanto en María, que se dejó tejer la carne por ella, de modo que la Virgen llegó 
a ser la Madre de Dios. Su cercanía, como Madre del Sagrario, nos ayuda a 
descubrir lo que falta a la plenitud de nuestra vida. Ahora como entonces, lo 
hace con cuidado de Madre, con la presencia y el buen consejo; como Madre 
de familia, que nos quiere proteger a todos juntos, y evitar murmuraciones, 
y más decisión por trabajar por el bien común de esta ciudad de Toledo. Que 
Ella nos alcance la sobreabundancia del Espíritu, para ser siervos buenos y 
fieles de la Sierva de nuestro Señor. Que así sea
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I. DEcrEtos

Nos, Doctor Don Braulio rodríguez plaza
por la misericordia divina Arzobispo de Toledo, Primado de España

Aceptada la solicitud de fecha del pasado día cuatro de junio, presenta-
da  por Hermelinda  Carbajal Aceves, Directora General de la Fraternidad 
“Misioneras Mater Misericordiae”,   junto con los Estatutos de la Asociación, 
solicitando la aprobación  de los mismos  y su erección canónica como Aso-
ciación Pública de Fieles de derecho diocesano con el deseo de que pueda 
llegar a ser Instituto  religioso de derecho diocesano, con la sede principal 
en la Archidiócesis de Toledo, calle Úbedas n° 5 45600, TALAVERA DE  LA 
REINA  (Toledo).

Examinados los referidos Estatutos por los cuales deberá regirse la Asocia-
ción y, a tenor de los cánones 312 §1 3° y 313 del Código de Derecho  Canónico,  
y contando  con el nihil  obstat  del Excmo. Sr. Arzobispo Secretario de la 
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida 
Apostólica (Prot. 23884/2012), por el presente,

DECRETO

1. La aprobación de los Estatutos de la Asociación pública de Fieles «Mi-
sioneras Mater Misericordiae», a tenor del canon  314 del Código de Derecho 
Canónico.

2. La erección canónica de la Fraternidad «Misioneras Mater Misericor-
diae» como Asociación Pública de Fieles con vista a llegar a ser Instituto de 
Vida Consagrada, dotándola de personalidad jurídico pública, a tenor de los 
cánones 116 y 313 del Código de Derecho Canónico.

3. Así mismo, concedemos nuestra licencia para que, en dicho domicilio, 
se establezca un Oratorio en el que se pueda celebrar  la Santa Misa y reser-
var y venerar la Santísima Eucaristía, observadas fielmente las disposiciones 
canónicas  (cc. 1223-1225 y 938)  y las normas litúrgicas vigentes.

Dese traslado del presente Decreto a la Asociación junto con los Estatutos 
debidamente compulsados, de los cuales se depositará un ejemplar en la 
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Secretaría General de esta Curia Diocesana, y publíquese en el Boletín Oficial 
del Arzobispado.

Dado en Toledo, a 16 de julio de 2016, fiesta de Nuestra Señora del Carmen.

X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España

Por mandato de Su Excia. el Sr. Arzobispo Primado,
José Luis Martín Fernández-Marcote
Canciller-Secretario General

***

Nos, Doctor Don Braulio rodríguez plaza
por la misericordia divina Arzobispo de Toledo, Primado de España

Celebración de la misa en rito  Hispano-mozárabe
en la parroquia de “Santiago Apóstol” de rielves  (toledo)

En respuesta al escrito del Rvdo. D. AlexisJosé Hervás Pedraza, verificado 
el cumplimiento de todos los requisitos previstos, como se establece en los 
Prenotandos  n° 160 del Misal Hispano Mozárabe para las celebraciones ex-
traordinarias, como Superior Responsable del Rito Hispano  Mozárabe,

Por las presentes, otorgo mi licencia para que pueda celebrarse la Santa 
Misa en Rito Hispano  Mozárabe, siguiendo la traducción  oficial de la Fiesta 
de «La Invención de la Santa Cruz» (3 de mayo) y los textos oficiales del Misal 
Hispano-Mozárabe editado por la Conferencia Episcopal Española y el Arzo-
bispado de Toledo, el próximo día 14 de septiembre, con motivo de las fiestas 
del Santísimo Cristo de los Remedios, en la iglesia parroquial de “Santiago 
Apóstol” de RIELVES Y BARCIENCE (Toledo).

Servatis de iure servandi.
Dado en Toledo, a 19 de julio de 2016.

X Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España

Por mandato de Su Excia. el Sr. Arzobispo Primado,
José Luis Martín Fernández-Marcote
Canciller-Secretario General
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II. NombramIENtos

El Sr. Arzobispo ha firmado los siguientes nombramientos:

Con fecha 16 de julio:

párrocos

-D. Gustavo Conde Flores, párroco de Guadamur y Casasbuenas.
-D. Miguel Ángel Gutiérrez Ramírez, párroco de San Pablo de los Montes.
-D. José Talavera García, párroco de El Buen Pastor, de Toledo.
-D. Félix González-Mohíno Bartolomé, párroco de Layos.
-D. Alberto Arturo Gómez López, párroco de Nambroca.
-D. Eloy García Mejías, párroco de Gerindote.
-D. Tomás Gregorio Martín Merlo, párroco de Burujón, Alcubillete y Albarreal 

de Tajo.
-D. José Francisco León Carmena, párroco de La Mata y Carriches.
-D. Javier Sánchez-Mata Caballero, párroco de Peraleda de San Román.
-D. Jorge Muro Mingo, párroco de Alía y La Calera.
-D. Eugenio Francisco Gómez Sánchez, párroco de Alcañizo.
-D. Damián González Mellado, párroco de Los Cerralbos, Lucillos y Montea-

ragón.
-D. Daniel Novillo González, párroco de Valdeverdeja y Torrico.
-D. Luis Sánchez Chamorro, párroco de Mohedas de la Jara y Aldeanueva de 

San Bartolomé.
-D. Damián Ramírez Gómez, párroco de Santiago el Mayor, de Talavera de 

la Reina.
-D. José Antonio Fuentes Ucendo, párroco de Turleque.
-D. David Casas de la Cal, párroco de Camuñas.
-D. Francisco Ortiz Collado, párroco de Villatobas.
-D. Raúl Velasco Pastrano, párroco de Villarrubia de Santiago.
-D. José Carlos Arellano Ortega, párroco de Sonseca.
-D. Jesús Ángel Marcos Báscones, párroco de Orgaz.
-D. Juan Carlos Mancheño Ovejero, párroco de Yeles.

párrocos in solidum

-D. Alejandro Pérez Gómez, párroco in solidum de La Estrella, Fuentes y 
Azután.

-D. Sergio Tejero Parreño, párroco in solidum y moderador de la cura pasto-
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ral de las parroquias de Mejorada, Segurilla, Montesclaros, Sotillo de las 
Palomas, Cervera de los Montes y Marrupe.

-D. Desiderio Julián Aparicio, párroco in solidum de Buenaventura, Sotillo 
de las Palomas, Cervera de los Montes, Marrupe, Mejorada, Segurilla y 
Montesclaros.

-D. Luis Javier Luengo Villar, párroco in solidum de Cervera de los Montes,  
Marrupe, Mejorada, Segurilla, Montesclaros, Buenaventura y Sotillo de 
las Palomas.

Vicarios parroquiales

-D. Adrián Carpio Blázquez, vicario parroquial de El Buen Pastor, de Toledo.
-D. José María Díaz Alejo, vicario parroquial de Santa Teresa, de Toledo.
-D. Eloy García Mejía, vicario parroquial de Torrijos.
-D. Eugenio Francisco Gómez Sánchez, vicario parroquial de Oropesa.
-D. Pedro Hernández de los Ríos, vicario parroquial de El Sagrado Corazón 

de Jesús, de Talavera de la Reina.
-D. Héctor Pérez Gómez, vicario parroquial de Madridejos.
-D. José Antonio Fuentes Ucendo, vicario parroquial de Urda.
-D. Miguel Ángel Catalán Arévalo, vicario parroquial de Mora.
-D. Josep Martorell Serra, vicario parroquial de Sonseca.
-D. Rodrigo Menéndez Piñar, vicario parroquial de Los Yébenes.
-D. David de Jesús Muñoz González, vicario parroquial de Quintanar de la 

Orden.
-D. Luis Torrijos Silva, vicario parroquial de Illescas.
-D. Pablo María García de Blas, vicario parroquial de Illescas.
-D. Miguel Ángel Gutiérrez Molero, vicario parroquial de Yuncos.
-D. Ángel Puebla Godínez, vicario parroquial de Mocejón.

Otros nombramientos

-D. Manuel Arnaldos Lozano, capellán segundo del Hospital de Parapléjicos, 
de Toledo.

-D. Víctor Sánchez Trimiño, capellán segundo del Hospital Virgen del Prado, 
de Talavera de la Reina.

-D. Marcos Conde Conde, adscrito a la parroquia de San Nicolás, de Toledo.
-D. Miguel Ángel Dionisio Vivas, adscrito a la parroquia de Cobisa.
-D. Miguel Francisco Garrigós Domínguez, adscrito a la parroquia de Santiago 

el Mayor, de Talavera de la Reina.
-D. David Casas de la Cal, adscrito a la parroquia de Villafranca de los Caba-

lleros.
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-D. Ignacio de la Cal Aragón, diácono, adscrito a la parroquia de San Julián, 
de Toledo.

-D. Iván Martínez Cámara, diácono, adscrito a la parroquia de Santa María la 
Mayor, de Talavera de la Reina.

-D. David Miguel Gómez, diácono, adscrito a la parroquia de Villafranca de 
los Caballeros.

Con fecha 22 de julio:

-D. Juan Antonio Pérez Revenga, capellán y encargado de la Pastoral gene-
ral del Colegio Joaquina Alonso, de las Misioneras de la Providencia, de 
Talavera de la Reina.

-D. Eduardo Vadillo Romero, subdirector del Instituto Superior de Estudios 
Teológicos “San Ildefonso”, de Toledo.

-D. Víctor Sánchez Trimiño, adscrito a la parroquia de San Ildefonso, de 
Talavera de la Reina.

-D. Jesús Martín Gómez, censor diocesano por un quinquenio.
-D. Alfonso Fernández Benito, censor diocesano por un quinquenio.
-D. Félix del Valle Carraquilla, censor diocesano por un quinquenio.
-D. Luis Gahona Fraga, censor diocesano por un quinquenio.
-D. Eduardo Vadillo Romero, censor diocesano por un quinquenio.

Con fecha 25 de julio:

-D. Javier Manuel García Jiménez, párroco de las parroquias de Lominchar 
y Palomeque.

-D. Rubén González Criado, párroco de la parroquia de Erustes
-D. Alexis José Hervás Pedraza, párrocos de las parroquias de Rielves y Bar-

cience.
-D. Braulio Manuel Acosta Machín, párroco in solidum y moderador de la cura 

pastoral de las parroquias de Chozas de Canales, Arcicóllar-Camarenilla, 
Huecas y Villamiel de Toledo.
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III. ÓrDENEs sagraDas

SANTA IGLESIA CATEDRAL PRIMADA
3 de julio de 2016
11 de la mañana
Ministro: Excmo. Mons. Braulio Rodríguez Plaza

DIACONADO:

1. Luis Araujo Pulido
2. Juan Pablo Calvo Calvo
3. Víctor Manuel Gil Rodríguez
4. Ignacio López del Moral
5. Iván Martínez Cámara
6. David Miguel Gómez
7. José Ignacio Orbe Jaurrieta
todos diocesanos

PRESBITERADO:

1. Desiderio Julián Aparicio Muñoz
2. Adrián Carpió Blázquez
3. Pablo María García de Blas Gómez
4. Damián González Mellado
5. Miguel Ángel Gutiérrez Molero
6. José Francisco León Carmona
7. Rodrigo Menéndez Pinar
8. Jorge Muro Mingo
9. Daniel Novillo González
10. Alejandro Pérez Gómez
11. Luis Sánchez Chamorro
12. Luis Torrijos Silva
13. Juan María Ganuza Cañáis
todos diocesanos
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iV. sacramENto DE la coNfIrmacIÓN

AñO pAStOrAL 2015
Número de confirmandos por ministros y parroquias

1. ministro: don Braulio rodríguez plaza

Fecha Localidad   Parroquia           Núm.

19/04 Recas    San Pedro Apóstol  22
26/04 Velada     San Bemardino de Siena 18
01/05 Cobeja    San Juan Bautista  29
03/05 Toledo     San Pedro (Catedral Primada) --
 09/05 Añover de Tajo    Santa Ana   43
10/05 Toledo     San Nicolás de Bari  6
23/05 Alameda de la Sagra   Ntra. Sra. de la Asunción 21
24/05   Toledo    San Pedro (Catedral )  70
05/06 Olías del Rey   San Pedro Apóstol  35
06/06 Castañar de Ibor  San Benito Abad  8
14/06 Villarrubia de Santiago   San  Bartolomé   16
20/06 Burguillos    Santa María Magdalena  15
21/06  Toledo     San Juan de los Reyes  10
21/06 San Martín de Montalb.   San Andrés Apóstol  5
27/06  Huerta de Valdecaráb.  San Nicolás de Bari  13
05/07 Villanueva de Alcardete  Santiago Apóstol  23
20/09 Toledo    Santa  Eulalia y San  Marcos 4
26/09 Torre de Esteban H.  Santa María Magdalena  15
10/10 Pueblanueva   Ntra. Sra. Encamación  58
23/10 Quintanar de la Orden  Santiago Apóstol              137
21/11 Tembleque   Ntra. Sra. de la Asunción --
  Total parroquias:  21       
  Total confirmandos: 548

2. ministro: don Ángel Fernández Collado

Fecha Localidad   Parroquia           Núm.

30/01 Toledo    San Julián  69
19/04 Cabañas de la Sagra  Ntra. Señora de la Asunción 19
26/94 Villaluenga de la Sagra  San Andrés Apóstol  18
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03/05 Mocejón   San Esteban Protomártir 27
29/05 Yunclillos   San Andrés   27
30/05 Magán    Santa Marina   43
05/06 Talavera de la Reina  Santos Mártires   24
13/06 Mejorada   Ntra. Señora de la Asunción 16
14/06 Pulgar    Santo Domingo de Guzmán 26
19/06 Segurilla   San Juan Bautista  10
21/06 Torralba de Oropesa  Transfiguración del Señor   5
26/06 La Guardia   Ntra. Señora de la Asunción 35
04/07 Novés    San Pedro Apóstol  19
08/11 Yepes    San Benito Abad  24
14/11 Villacañas   Ntra. Señora de la Asunción       104
21/11 Toledo    San Juan de la Cruz  60
27/11 Talavera de la Reina  Ntra. Señora del Carmen 18
28/11 Toledo    Santa María de Benquerencia 25
28/11 Miguel Esteban   San Andrés Apóstol  45
29/11 Cebolla y Mañosa  San Cipriano, mártir  18
29/11 Toledo    San José Obrero  93
07/12 Toledo    Stmo. Corpus Christi    9
12/12 Toledo    Santa Beatriz de Silva  42
  Total parroquias:  23
  Total confirmandos:  776

3. ministro: don Ángel rubio Castro

Fecha Localidad   Parroquia           Núm.

12/04 Carranque   Santa María Magdalena 12
22/05 Arcicóllar-Camarenilla  Ntra. Señora de la Asunción --
31/05 Toledo    San Andrés y san Cipriano 12
19/06 Guadalupe   Santa María   16
21/06 Toledo    Santos Justo y Pastor  19
17/10 Toledo    Santiago el Mayor  43
24/10 Toledo    San Ildefonso   45
30/10 Toledo    Colegio Carmelitas  --
07/11 Nambroca   Ntra. Señora de la Purificación 24
15/11 Villafranca de los Caballeros Ntra. Señora de la Asunción 59
22/11 Toledo    Santa Teresa   47
13/12 Polán    San Pedro y san Pablo  33
  Total parroquias:  12
  Total confirmandos: 310



179Julio-Agosto 2016

4. ministro: don Francisco César García magán

Fecha Localidad   Parroquia           Núm.

18/04 Villasequilla   Santa María Magdalena  19
19/04 Toledo    Santa Leocadia y san Román   8
03/05 Orgaz    Santo Tomás Apóstol  18
09/05 Talavera de la Reina  Colegio RR. Agustinas  35
23/05 Villatobas   Ntra. Señora de la Asunción 12
29/05 Quintanar de la Orden  Santiago Apóstol  70
31/05 Burujón-Alcubillete  San Pedro Apóstol  11
05/06 Talavera de la Reina  Compañía de María  70
13/06 Consuegra   Santa María   70
14/06 Ventas de San Julián  Stmo. Cristo de Corchuela 3
21/06 Santa Olalla   San Pedro Apóstol  32
27/06 Carpio de Tajo   San Miguel Arcángel  12
13/09 San Bartolomé de las Abiertas San Bartolomé Apóstol  11
24/10 Navahermosa   San Miguel Arcángel  27
25/10 Escalona   San Miguel   18
31/10 Argés    San Eugenio, mártir  10
07/11 Bargas    San Esteban Protomártir 50
08/11 Toledo    Santo Tomé   26
14/11 Toledo    Santa Bárbara   28
15/11 Sonseca    San Juan Evagelista  88
21/11 Fuensalida   San Juan Bautista  56
  Total parroquias: 21
  Total confirmandos: 674

5. ministro: don emilio palomo Guío

Fecha Localidad   Parroquia           Núm.

26/04 Chueca    Santa María Magdalena 12
02/05 Camuñas   Ntra. Señora de la Asunción 17
09/05 Mora    Ntra. Señora de Altagracia 57
10/05 Madridejos   El Divino Salvador  92
22/05 Cobisa    San Felipe y Santiago, apóstoles 27
29/05 El Toboso   San Antonio Abad  23
30/05 Santa Cruz de la Zarza  San Miguel y Santiago  42
23/06 Urda    San Juan Bautista  19
14/06 Turleque   Ntra. Señora de la Asunción 17
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20/06 Lillo    San Martín, obispo  24
10/10 Ocaña    Santa María de la Asunción 41
31/10 Puebla de Almoradiel  San Juan Bautista  42
07/11 Corral de Almaguer  Ntra. Señora de la Asunción 67
15/11 Quero    Ntra. Señora de la Asunción   9
21/11 El Romeral   Ntra. Señora de la Asunción 10
29/11 Villa de Don Fadrique  Ntra. Señora de la Asunción 14
05/12 Cabezamesada   Inmaculada Concepción    5
  Total parroquias:  17
  Total confirmandos:  518

6. ministro: don eugenio isabel moreno

Fecha Localidad   Parroquia           Núm.

25/04 Nombela    Ntra. Señora de la Asunción  14
01/05 Toledo    El Buen Pastor   20
02/05 Gálvez    San Juan Bautista  26
08/05 Camarena   San Juan Bautista  23
09/05 Seseña Nuevo   La Ascensión del Señor    3
29/05 Valmojado   Santo Domingo de Guzmán 30
30/05 Yeles    Ntra. Señora de la Asunción   6
05/06 Borox    Ntra. Señora de la Asunción 18
05/06 Esquivias   Ntra. Señora de la Asunción 20
06/06 Huecas    San Juan Bautista  10
06/06 Villamiel   Santa María la Redonda    6
12/06 Almorox   San Cristóbal   18
26/06 Santa Cruz de Retamar  Triunfo de la Santa Cruz  10
27/06 El Viso de San Juan  Santa María Magdalena  14
04/10 Los Yébenes   Santa María la Real  32
30/10 Illescas    Santa María   42
07/11 Pantoja    Ntra. Señora de la Asunción 16
08/11 Villaseca de la Sagra  Santa Leocadia   15
14/11 Yuncler de la Sagra  Santa María Magdalena  18
13/12 Seseña    Ntra. Señora de la Asunción 21
  Total parroquias: 20
  Total confirmandos: 362
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7. ministro: don Felipe García díaz-Guerra

Fecha Localidad   Parroquia           Núm.

12/04 Valdeverdeja    San Blas      4
24/04 Calera y Chozas   San Pedro Apóstol  29
24/04 Talavera de la Reina  Colegio Maristas  41
02/05 Talarrubias   Santa Catalina   25
02/05 La Estrella-Fuentes  Ntra. Señora de la Asunción   2
08/05 Talavera de la Reina  Sagrado Corazón de Jesús 20
09/05 Talavera de la Reina  San Alonso de Orozco   11
21/05 Valdecaballeros   San Miguel Arcángel  14
22/05 Malpica de Tajo   San Pedro Apóstol  11
22/05 Talavera de la Reina  Patrocinio de San José  12
29/05 Fuenlabrada de los Montes Ntra. Señora de la Asunción 26
30/05 Puebla de Alcocer  Santiago Apóstol    9
05/06 Talavera de la Reina  Santiago Apóstol  21
06/06 Navatrasierra   Santo Tomás Apóstol    7
13/06 Castilblanco   San Cristóbal   21
13/06 Herrera del Duque  San Juan Bautista  25
16/10 Talavera de la Reina  Misioneras de la Providencia 40
24/10 Talavera de la Reina  San Juan de Ávila  14
25/10 Puente del Arzobispo  Santa Catalina     6
07/11 Oropesa   Ntra. Señora de la Asunción 18
08/11 Casas de Don Pedro  San Pedro Apóstol  --
14/11 Talavera de la Reina  Beata Teresa de Calcuta    6
14/11 Belvís de la Jara   San Andrés   29
15/11 Portillo    Nuestra Señora de la Paz 15
29/11 Talavera de la Reina  Santa María la Mayor  64
30/11 Talavera de la Reina  San Andrés Apóstol  --
05/12 Navalcán   Nuestra Señora del Monte --
  Total parroquias:  27
  Total confirmandos: 470

8. ministro: don José Luis martín Fernández-marcote

Fecha Localidad   Parroquia           Núm.

18/04 Escalonilla   Santa María Magdalena   14
23/05 Villamuelas   Santa María Magdalena  12
31/05 Menasalbas   Santa María Magdalena  20
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20/06 Noblejas   Santiago Apóstol  41
17/10 Numancia de la Sagra  Ntra. Señora de la Asunción 18
30/10 Illescas    Santa María   --
21/11 Talavera de la Reina  Ntra. Señora del Pilar  12
  Total parroquias: 7
  Total confirmandos: 117

9. ministro: don José Antonio martínez García

Fecha Localidad   Parroquia           Núm.

29/05 Cobisa     San Felipe y Santiago  27
05/06 Toledo    San José obrero     1
13/11 Toledo    Colegio Maristas  11
30/11 Gerindote   San Mateo    46
  Total parroquias:  4
  Total confirmandos: 85

V. NuEstros DIfuNtos

 -d. Victorio Sánchez martín. Natural de La Torre de Esteban Hambrán, 
nació el 6 de marzo de 1936. Fue ordenado sacerdote el día 21 de septiembre 
de 1963. Su primer nombramiento fue como coadjutor de la parroquia de 
San Andrés, de Talavera de la Reina, el 3 de octubre de 1963. En 1965 recibió 
el nombramiento de consiliario infantil de Acción Catñolica de Talavera de 
la Reina, así como el de secretario de Cursillos de Cristiandad. En 1967 fue 
nombrado párroco de Cazalegas. En 1996 fue designado arcipreste de Pue-
blanueva. Jubilado desde el año 2014, residía en Talavera de la Reina, donde 
falleció el 3 de agosto. Recibió cristiana sepultura en su pueblo natal el día 
siguiente.


