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El Sr. Arzobispo invita a los niños y jóvenes a 
asistir a catequesis en sus parroquias
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El presidente de la Conferencia Episcopal 
Española clausura en Ávila el Año Teresiano
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La Iglesia, llamada a acompañar a las 
familias en situaciones de sufrimiento
El Papa Francisco clausura este domingo el Sínodo sobre la familia inaugurado el pasado 4 de octubre y 
en cuya apertura invitó a defender «la sacralidad de la vida» y a «defender la unidad y la indisolubilidad del 
vinculo conyugal como signo de la gracia de Dios y de la capacidad del hombre de amar en serio» (PÁGINA 5).

El Sr. Arzobispo reestructura las Vicarías 
Territoriales y los arciprestazgos
En un decreto firmado el 15 de octubre erige la nueva Vicaría de La Sagra

(PÁGINAS 9-10)

santa Misa de apertura del sínodo de Obispos, el pasado 4 de octubre.
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2 pALABRA DEL sEÑOR XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

 PRIMERA LECTURA: JEREMÍAS 31,7-9.

 Esto dice el Señor: «Gritad de alegría por Jacob, 
regocijaos por el mejor de los pueblos; proclamad, ala-
bad y decid: «El Señor ha salvado a su pueblo, al resto 
de Israel». Mirad que yo os traeré del país del Norte, os 
congregaré de los confines de la tierra. Entre ellos hay 
ciegos y cojos, preñadas y paridas: una gran multitud 
retorna. Se marcharon llorando, los guiaré entre con-
suelos; los llevaré a torrentes de agua por un camino 
llano en que no tropezarán. Seré un padre para Israel, 
Efraím será mi primogénito».

 SALMO 25

Cuando el Señor cambió la suerte de sión,
 nos parecía soñar:
 La boca se nos llenaba de risas,
 la lengua de cantares.
Hasta los gentiles decían:
 «El Señor ha estado grande con ellos».
 El Señor ha estado grande con nosotros,
 y estamos alegres.
Que el Señor cambie nuestra suerte,
 como los torrentes del Negueb.
 Los que sembraban con lágrimas,
 cosechan entre cantares.
Al ir, iba llorando
 llevando la semilla;
 al volver, vuelve cantando,
 trayendo sus gavillas.

 SEGUNDA LECTURA: HEBREOS 5,1-6

 Hermanos: El sumo sacerdote, escogido entre los 
hombres, está puesto para representar a los hombres 
en el culto a Dios: para ofrecer dones y sacrificios por 
los pecados. El puede comprender a los ignorantes y 
extraviados, ya que él mismo está envuelto en debili-
dades. A causa de ellas tiene que ofrecer sacrificios 
por sus propios pecados, como por los del pueblo.
 Nadie puede arrogarse este honor: Dios es quien 
llama, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se 
confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino 
Aquel que le dijo: «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado 
hoy»; o como dice otro pasaje de la escritura: «Tú eres 
Sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec»
        
 EVANGELIO: MARCOS, 10,46-52.

 En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus 
discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo (el hijo 
de Timeo) estaba sentado al borde del camino pidien-
do limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a 
gritar: «Hijo de David, ten compasión de mí».
 Muchos le regañaban para que se callara. Pero él 
gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». 
 Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo».
 Llamaron al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, 
que te llama».
 Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús.
 Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?».
 El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver».
 Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado».
 Y al momento recobró la vista y lo seguía por el 
camino.

CLEOFÉ sáNCHEZ MONTEALEgRE

El evangelio de este domingo 
tiene por blanco el otorgar la 
purificación del interior de 

cuanto nos impide la vista de Dios. 
¿Qué turba el ojo interior? La codicia, 
la avaricia, la injusticia, esto es lo que 
turba, lo que cierra, lo que ciega el ojo 
del corazón.
 En el camino hacia Jerusalén hay 
una verdadera culminación. El Señor 
ha estado grande con nosotros y esta-
mos alegres. El Señor quiere acompa-
ñar el regreso del exilio. La vuelta es 
el gozo del retorno y el desafío para 
descubrir las huellas del Creador. No 
se adornan con la corona de la victoria 
ni olvidan las huellas antiguas, ahora 
con el regreso. El gozo, el regocijo, 
la alabanza sustituyen  las antiguas 
lágrimas. Siempre ha perseverado 
la fidelidad en el pueblo como resto 
perdonado y así canta las jornadas 
con la boca llena de risas y la lengua 
de cantares. La esperanza deviene en 
profecía para todas las condiciones de 
los israelitas y el desierto con esta vi-
vencia se transformará en torrentes de 
agua y las piedras serán llanura donde 
no se volverá a tropezar.
 El camino, luz, retorno, acción 
transformadora de Dios, es figura de 
la vida de Jesús que desde los prados 
de Jericó, ciudad de congregación, 
llevará a la soledad del Monte Calva-
rio. Se divisa la ciudad-Jerusalén- que 
mereció las lágrimas de Jesús al cons-
tatar su dureza y adivinar su destruc-
ción, a pesar de presagiar los cantares 
de la Resurrección. Jesús ilumina, en 
el evangelio, el camino y a su luz se 
puede tener seguridad de la quiebra de 
la ceguera y la explosión de la visión, 
sin quedarse sentados pidiendo limos-
na, atemorizados por tantas personas 
y cosas que hacen callar al caminar 
con la plegaria en el alma y la espe-
ranza en el corazón.
 El ciego, uno entre tantos en la his-
toria de la humanidad. Ciego con luz 
esperanzada y a grito limpio cuando 

adivina el paso del Nazareno. Mu-
chedumbre fascinada por el Maestro, 
no todos seguros en la fe exigida en 
medio del griterío, mientras el ciego 
gritaba por encima del murmullo del 
pueblo. Hijo de David, ten compasión 
de mí. Llamadlo. Se desprende del 
manto –detalle providencial-porque 
para acercarse a Jesús hay que desatar 
las ataduras que esclavizan. Dio un 
salto, libre de trabas, habla con Jesús, 
confesión de fe y de esperanza. Maes-
tro, que pueda ver. La fe se transfor-
ma en visión y la vida del ciego ya a 
puerta abierta de par en par. Y seguía a 
Cristo por el camino. Los de la euforia 
desenfrenada se enfurecían. ¿A dón-
de va este estúpido ciego?  Siguien-
do a Cristo, adivina que pertenece a 
una innumerable caravana que tiene 
por bandera la fe y que llegar a Jeru-
salén es el retorno con Jesús hasta el 
Padre. No guarda silencio el hijo de 
Bartimeo por ser testigo y no se puede 
callar el cumplimiento de la vida de 
Jesús  en Jerusalén, ciudad de luz y de 
ceguera en la Pasión.
 Aplicación. También ahora pasa 
Jesús. Griten los que están a la vera 
del camino. Son los contritos de cora-
zón a quienes manda –llamar- el Se-
ñor.  En efecto, siempre que se leen las 
acciones temporales del Señor, vemos 
en cierto modo a Jesús pasar, y hasta el 
fin de los siglos habrá ciegos sentados 
junto al camino… Pero tú clama hasta 
que lleguen tus clamores a los oídos 
de Jesús; pues quien fuere constante 
en cumplir  lo que Jesús mandó, sin 
atender los quereres de las turbas y sin 
hacer caso de los que aparentemente  
siguen a Cristo, antes prefiere la vista 
que Cristo ha de darle al estrépito de 
los que vocean, no habrá poder que le 
aparte y Jesús se detendrá y le sanará. 

(Sermón 88, página 
237, BAC VII, Ma-
drid2 1958).



Maestro, que pueda ver

LECTURAs DE LA sEMANA: Lunes, 26: Romanos 8, 12-17; Lucas 13, 
10-17. Martes, 27: Romanos 8, 18-25; Lucas 13, 18-21. Miércoles, 28: San 
Simón y san Judas, apóstoles. Efesios 2, 19-22; Lucas 6, 12-19. Jueves, 29: 
Romanos 8, 31-39; Lucas 13, 31-35. Viernes, 30: Romanos 9, 1-5; Lucas 
14, 1-6. Sábado, 31: Romanos 11, 1-2.11-12.25-29; Lucas 14 1.7-11. Misa 
vespertina de la solemnidad de Todos los Santos.
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¿Has comenzado ya tu 
catequesis en la parroquia?

Ya pasaron las vacaciones. 
¡Qué lejos las sentimos! Ya 
pasó el inicio de curso: libros 

nuevos, nuevas asignaturas, cambio 
a primaria, secundaria, ESO. Ya pasó 
el Domund. ¿Estás en Catequesis de 
Iniciación Cristiana? ¿A qué esperas? 
¿A qué llegue Navidad o que vengan 
las nieves? «Ya hice la Comunión»: 
¿Y qué pasa por ello? Estás todavía 
iniciándote para ser cristiano, amigo 
y seguidor (discípulo) de Jesús. Eso 
no se consigue en un año. Habla con 
tus padres sobre este tema. O hablad 
con vuestros hijos sobre ello. Sois 
vosotros, padres cristianos, quienes 
sois los principales responsables del 
crecimiento de la fe de vuestros hi-
jos, a ellos os comprometisteis. No 
basta con que vuestro hijo o hija esté 
apuntado a Religión, e incluso que 
vayan a un Colegio católico.
 Pero ahora, quisiera hablar con 
vosotros, los chavales, sobre el 
asunto. Me da mucha pena que no 
aprovechéis estos años para cono-
cer y vivir como amigos de Jesús, 
porque, muchas veces, quien no lo 
es de pequeño, no lo es de mayor. 
No siempre, pero muchas veces, de 
veras. También me disgusta que vo-
sotros y vuestros padres y mucha más 
gente crea que la Catequesis parro-
quial sea como si fuera una clase, o 
alguna de las muchas cosas a las que 
os apuntan en casa: tenis, inglés, ju-
do, fútbol, caza, taekwondo, etc. Los 
que habéis recibido ya por primera 
vez a Jesús en la Eucaristía (Primera 
Comunión), preguntad a vuestros 

padres por qué no se preocupan de 
que cada domingo celebréis la Misa 
dominical o estéis de nuevo en un 
grupo de catequesis. Porque antes 
de la Primera Comunión eran muy 
exigentes en la parroquia e incluso 
algunos de enfadaron con el Obispo 
porque el Directorio de Iniciación 
Cristiana indica que la Primera Co-
munión ha de celebrarse en domingo 
o sábado en la tarde.
 Por otro lado, la mayor parte de 
los catequistas son estupendos y esán 
bien preparados o lo están intentando, 
porque los párrocos deben formarlos 
bien para que el acto semanal de cate-
quesis os ayude a vosotros a sentiros 
a gusto en esa hora aproximadamente 
que os lle-va la Catequesis. ¿Por qué, 
pues, la Catequesis tiene que ser 
menos importante para vuestra vida 
que todas esas otras actividades que 
vuestros padres desean que llevéis 
a cabo? Además, son compatibles 
Catequesis y esas otras cosas. A mí 
me parece que yo, si fuera un chaval 
de vuestra edad, me sentiría mejor en 
todas esas actividades deportivas o 
de aprendizaje sabiendo que en Cate-
quesis me ayudan a ser responsable 
y a vivir mejor el resto del día. No lo 
dudes. Y no te dejes engañar, porque 
hay tiempo para todo, salvo que seas 
un caprichoso.
 

En este curso, algunos podréis ya 
ser ayudados en la Catequesis 

con el libro «Testigos del Señor». 
Este es el segundo catequesis que 
los Obispos de España. El primero 

ya le conocéis: «Jesús es el Señor». 
«Muchos de vosotros, decimos los 
Obispos en la presentación, ya habé-
is recorrido una parte del camino de 
la Catequesis, y participáis de la vida 
de la comunidad cristiana, especial-
mente el domingo en la celebración 
de la Eucaristía; otros os estáis ini-
ciando. A través de la catequesis 
conoceréis la historia, la tradición y 
la vida de la familia de Dios, que es 
la Iglesia, con sus convicciones, sus 
costumbres y su lenguaje. El Espíritu 
Santo, maestro interior de los cre-
cen hacia el Señor, os guiará en este 
camino y os ayudará a comprender 
mejor el Evangelio de Jesucristo, a 
encontraros con Él en la celebración 
de la fe, a vivir el mandamiento del 
amor y a orar confiadamente al Pa-
dre; a poner los primeros pasos de 
vuestra personalidad de cristianos».
 Es un Catecismo para que em-
pecéis a crecer en vuestra capaci-
dad de conocer y relacionar cosas, 
intentando comprender mejor el 
mundo que os rodea y a preguntaros: 
«¿Cómo ser felices? ¿Cómo vencer 
las dificultades? ¿Por qué el suf-
rimiento? ¿Por qué Dios no impide 
el mal y se opone a los malvados? 
¿Hay contradicción entre la fe y la 
ciencia?» Veremos cómo os va. A 
algunos de vosotros ya os lo pregun-
taré cuando os vea en las parroquias. 
Hasta pronto.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

Venerable José Rivera Ramírez
25 de octubre, Jornada de acción de gracias
l A las 16:30, en la iglesia de San Bartolomé de Toledo, Charla-Colo-

quio con fray Alfonso Ramírez Peralbo, Postulador de la Causa en 
Roma.
l A las 18:00 h. Santa Misa de acción de gracias por la aprobación de 

las virtudes heroicas, en la Catedral Primada, presidida por el  Sr. 
Arzobispo, y lectura pública del Decreto oficial.
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4 COLABORACIONEs
 vIDA CONSAGRADA

Somascos
JOsÉ CARLOs vIZUETE

Su fundador fue el veneciano Jeróni-
mo Emiliani, de familia aristocráti-
ca, rica y poderosa, que había dedi-

cado su juventud a los negocios familiares 
y a la política. En 1527, en Venecia, entró 
en contacto con Cayetano Thiene y Juan 
Pedro Carafa quienes le introdujeron en 
el círculo de la Compañía del Amor Divi-
no y en el Hospital de los Incurables. Las 
secuelas del hambre y la peste que se 
abaten sobre la ciudad desde aquel año 
afianzaron en él la idea de dedicarse por 
completo a la atención de los niños huér-
fanos y abandonados. 
 Sin dejar su condición de laico trans-
formó su propia casa en asilo y hospital; 
en 1531 abrió cerca de San Rocco un re-
fugio para ellos y luego un albergue más 
adecuado en el mismo Hospital de los 
Incurables. Su programa incluía, además 
de la manutención y el alojamiento, el 
aprendizaje de la lectura y escritura y de 
algún oficio con el que pudieran ganarse 
la vida honestamente.
 El obispo Juan Mateo Giberti lo llamó 
a Verona para que fundara un asilo de 
huérfanos semejante al veneciano, y lo 
mismo hace el de Bérgamo, donde se le 
ofrecen dos sacerdotes. Con ellos inicia 
la Compañía de los Siervos de los Pobres 
-desarrollada a la sombra de la Compañía 
del Divino Amor veneciana- para dar co-
hesión a los colaboradores, sacerdotes y 
laicos, colocados al frente de los asilos de 
huérfanos que han aparecido por todo el 
norte de Italia.
 En 1532, en la aldea de Somasca, en-
tre Milán y Bérgamo, funda un gran esta-
blecimiento para atender a los huérfanos, 
los pobres y los enfermos, y allí se con-
virtieron en una Congregación de clérigos 
regulares, con unos estatutos inspirados 
en los de las Compañías del Divino Amor; 
de aquella aldea recibieron su nombre co-
mún: «somascos». 
 Aprobados por Pablo III (1540), Pío V 
ratificó las Constituciones y su transforma-
ción en verdadera orden religiosa (1568) 
con una nueva orientación apostólica: la 
educación de los aspirantes al sacerdo-

cio en los seminarios 
diocesanos surgidos 
por orden del concilio 
de Trento. Clemente 
VIII les confió el Co-
legio Clementino que 
él mismo había fun-
dado en Roma.



 

Pan y circo
JOsÉ DíAZ RINCóN

Esta locución latina: «Panen et 
circenses» es original del poeta 
satírico Juvenal (100 a. C.). Des-

cribe la práctica de un gobierno que, pa-
ra mantener anestesiada a la población 
y así ocultar hechos controvertidos de 
corrupción y miseria moral, provee a 
las masas de alimento material y entre-
tenimiento de baja calidad con criterios 
asistencialistas. La frase en su contexto 
muestra el desprecio de Juvenal por la 
decadencia de sus contemporáneos en 
Roma, que habían perdido su dignidad 
y responsabilidad, olvidando su dere-
cho a involucrarse en política. Tam-
bién, en España,  los intelectuales de 
los siglos XIX y XX se quejaban por la 
misma actitud con una frase parecida: 
«Pan y toros».
 Es evidente que este comportamien-
to de la ciudadanía es frecuente en toda 
la historia. Se renuncia al sentido crítico 
y, por pereza y superficialidad se deja 
engañar, se fomenta la evasión, el odio 
al que no piensa igual, así como otras 
lacras que degeneran la raza humana, a 
la que el Creador y Señor de la Historia 
ha creado «a su imagen y semejanza», 
dándonos la mayor dignidad, con la in-
teligencia, voluntad y libertad.
 El comportamiento ruin del poder y 
la vergonzante sumisión de muchos, a 
veces, se debe a la cruel opresión de las 
dictaduras de todos los tiempos, pero la 
mayoría de las veces se debe a nuestra 
actitud mediocre, evasiva, egoísta, su-
perficial e irresponsable, como actual-
mente se da hoy en Europa y en concre-
to aquí en España.
 También hoy ocurre y es algo muy 
grave que, por todos los medios, de-
bemos contrarrestar y superar. A todos 
los niveles prevalece un sentido mate-
rialista de la vida (sólo vale el dinero 
conseguido sin escrúpulo, el poder, la 
prepotencia, el tener y no el ser) y ex-
clusivamente lúdico (diversiones, va-
caciones, comilonas, viajes y hedonis-
mo). Después de las últimas elecciones 
algunos partidos políticos proponen 
todo lo que se les ocurre, sin ningún ri-
gor, como tener carnavales todo el año, 
subvenciones  para todos y para  cosas 
absurdas y peligrosas, como jubilacio-
nes anticipadas, disminuir la jornada 
laboral, eliminar el Ejercito, liberar la 

droga, bloquear a la Iglesia católica, 
confiar cargos administrativos  a los 
más incompetentes populistas, progre-
sistas y violentos, aislar y cercar a gru-
pos civilizados y normales, etc.
 Es peligroso en todos los comicios 
la abstención de muchos ciudadanos, lo 
cual nos debe hacer pensar. En los últi-
mos no votó casi el 40 % de la población 
que tenían la obligación de hacerlo. En 
muchos de los que hemos votado se de-
tecta la escasa reflexión y el no buscar el 
bien posible. Reiteradamente nuestros 
obispos nos recuerdan la doctrina so-
cial de la Iglesia, la obligación del voto 
y necesidad reflexiva. Con motivo de 
la crisis económica nos descubren las 
causas que son la falta de valores éticos, 
morales y cristianos, sin los cuales no 
pueden surgir las soluciones. Esto sigue 
siendo una imperiosa necesidad.
 Pero ¿cómo afrontar esta realidad?  
 1. Somos cristianos y la fe es nues-
tra brújula y razón en este «caminar por 
Cristo al Padre, llevando consigo a los 
hermanos» (Aparici). Los criterios y 
postulados del Evangelio los debemos 
hacer vida en nuestra existencia. No se 
puede separar fe y vida. «El divorcio 
entre la fe y la vida diaria de muchos 
debe ser considerado como uno de los 
más graves errores de nuestra época» 
(IM 43). Hay que rezar y buscar siem-
pre el bien posible.
 2. Con la formación integral (espiri-
tual y apostólica). La mejor manera de 
conseguirlo es participando en los gru-
pos apostólicos en las parroquias. Es 
necesario reservarnos tiempo para rezar 
y formarnos. Todos debemos participar 
en el Plan Pastoral Diocesano, que este 
curso tiene como finalidad promover la 
dignidad humana y propagar la Doctri-
na Social de la Iglesia.
 3. Compromiso de regenerar la po-
lítica con nuestro voto y nuestra pre-
sencia activa en los cuadros políticos. 
Es decir, votar con responsabilidad y 
reflexionando desde los valores cris-
tianos. Si decidimos incorporarnos a la 

política, que es muy 
loable, lo último es 
inventar partidos o 
siglas nuevos, lo que 
importa es regenerar 
lo que existe y no di-
vidirnos más.
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IGLESIA EN EL MUNDO ACTUALIDAD / 5
LOs pADREs sINODALEs HAN QUERIDO REALIzAR UN «CAMINO DE DISCERNIMIENTO»

El Papa Francisco clausura este 
domingo el Sínodo sobre la familia
Comenzó el pasado 4 de octubre con una misa solemne en la basílica de San Pedro y ha sido 
continuación del Sínodo extraordinario que se celebró en octubre del año pasado

El Papa Francisco, a partir de 
las 10 de la mañana de este do-
mingo, 25 de octubre, presidirá 
la Santa Misa de clausura de la 
Asamblea Ordinaria del Sínodo 
de Obispos que se ha dedicado 
a la familia y que comenzó el 4 
de octubre con una misa solem-
ne en la basílica de San Pedro, 
presidida por el Santo Padre 
Francisco y en la que concele-
braron unos 170 padres sinoda-
les entre cardenales, obispos y 
sacerdotes. 
 Ese día, recordando la lectu-
ra que narra la soledad de Adán 
en el Paraíso, a quien Dios dio 
una compañera, dijo que esta 
situación es «el drama que aún 
aflige a muchos hombres y mu-
jeres: ancianos abandonados 
incluso por sus seres queridos y 
sus propios hijos; en los viudos 
y viudas; en tantos hombres y 
mujeres dejados por su propia 
esposa y por su propio marido; 
en tantas personas que de hecho 
se sienten solas, no compren-
didas y no escuchadas; en los 
emigrantes y los refugiados que 
huyen de la guerra y la persecu-
ción; y en tantos jóvenes vícti-
mas de la cultura del consumo, 
del usar y tirar, y de la cultura 
del descarte».
  «Hoy se vive la paradoja 
de un mundo globalizado en el 
que vemos tantas casas de lujo 
y edificios de gran altura, pero 
cada vez menos calor de hogar 
y de familia», dijo Francisco.  
«En donde el amor duradero, 
fiel, recto, estable, fértil es ca-
da vez más objeto de burla», 
en donde las sociedades más 
avanzadas son las que tienen las 
más bajas tasas de natalidad y el 
mayor promedio de abortos, de 
divorcios, de suicidios y de con-
taminación ambiental y social.
 Así Dios al darle a Adán una 
compañera, muestra que nada 

hace más feliz al hombre que 
«un corazón que se le asemeje, 
que le corresponda; para vivir 
la extraordinaria experiencia 
del amor y para ver su amor fe-
cundo en los hijos».
 Así Jesús, indicó el Papa, 
ante la pregunta retórica que le 
habían dirigido enseña  «que 
Dios bendice el amor humano, 
es él quien une los corazones de 
dos personas que se aman y los 
une en la unidad y en la indiso-
lubilidad ».
 El Santo Padre exhortó a  
«superar el mezquino egoís-
mo» y  «el miedo de aceptar el 
significado auténtico de la pa-
reja y de la sexualidad humana 
en el plan de Dios».
 Invitó así a defender «la 
sacralidad de la vida» y a «de-
fender la unidad y la indisolu-
bilidad del vinculo conyugal 

como signo de la gracia de Dios 
y de la capacidad del hombre de 
amar en serio».

vivir en la verdad

O sea vivir su misión «en la 
verdad que no cambia según las 
modas pasajeras», sin levantar 
el dedo para juzgar a los demás, 
sin olvidar que Jesús también 
dijo: «No necesitan médico los 
sanos, sino los enfermos. No he 
venido a llamar justos, sino pe-
cadores».
 Recordó cuando san Juan 
Pablo II decía: «El error y el 
mal deben ser condenados y 
combatidos constantemente; 
pero el hombre que cae o se 
equivoca debe ser comprendi-
do y amado».
 Durante tres semanas los 
Padres Sinodales han reflexio-

nado sobre el momento pre-
sente de la familia y las retos 
que plantea a la Iglesia. Entre 
los aspectos más señalados 
cabe destacar el debate sobre 
la tercera parte del Instrumen-
tum Laboris,  «La  misión de 
la familia hoy», donde se en-
cuentran algunos de los temas 
más delicados a propósito del 
acompañamiento de las fami-
lias en situaciones difíciles y de 
sufrimiento.

Camino de discernimiento

En este sentido los padres si-
nodales han subrayado en sus 
intervenciones la defensa de 
la doctrina católica y que  «la 
Iglesia no tiene autoridad ni po-
der para cambiar la Palabra de 
Dios». Aunque también se ha 
observado que  «la Iglesia no 
puede excluir permanentemen-
te a personas de los sacramen-
tos». Al respecto, es aquí donde 
surge en las intervenciones la 
idea de la vía penitencial y el 
camino de discernimiento, re-
cordando que los divorciados 
vueltos a casar por lo civil no 
están excomulgados y que en la 
vida de la Iglesia se puede parti-
cipar de muchas formas.
 Otro tema abordado en el 
debate fueron los matrimonios 
mixtos y con disparidad de cul-
to y los retos que enfrenta estas 
parejas. Por ejemplo, se habló 
de mujeres católicas que se ca-
san con musulmanes y se ven 
obligadas a vivir en una situa-
ción de poligamia. Del mismo 
modo, se reflexionó sobre el su-
frimiento y la necesidad de dar 
consuelo a los matrimonios que 
no pueden tener hijos, según 
explicó el portavoz de la Santa 
Sede, el P. Federico Lombardi, 
tras le segunda semana de tra-
bajos.

El niño Davide paloni cuyos padres han participado en las sesiones del sínodo, fue centro 
de atención de todos los participantes. En la imagen, en brazos de su madre patrizia.
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EL CARDENAL BLáZQUEZ EN LA CLAUSURA DEL AÑO TERESIANO

¡Es tiempo de caminar!
En la mañana del pasado 15 de octubre se clausuró el V Centenario del na-
cimiento de santa Teresa de Jesús y el Año Jubilar Teresiano que concedió 
el Papa Francisco para todas las diócesis españolas entre octubre de 2014 y 
octubre de 2015. El día de la fiesta litúrgica de la santa, el 15 de octubre, marcó 
el inicio y el fin de esta celebración jubilar para la iglesia católica en España.

El acto central del día fue la 
celebración eucarística que 
presidió el cardenal Ricardo 
Blázquez Pérez, arzobispo de 
Valladolid y presidente de la 
Conferencia Episcopal Espa-
ñola (CEE), en la Plaza de santa 
Teresa, en Ávila.
 Los voluntarios, que estu-
vieron presentes en todos los 
actos celebrados a lo largo del 
Año Jubilar, acogían desde pri-
mera hora de la mañana a las 
8.500 de personas que llenaron 
la Plaza de santa Teresa para 
participar en la Misa de clausu-
ra del V Centenario. 
 Antes del inicio de la cele-
bración eucarística, se vivieron 
dos momentos solemnes: alre-
dedor de las 8.00 h. entraban 
en la Plaza los miembros del 
Ilustre Patronato de la Santa 
Vera Cruz portando la imagen 
del Cristo de los Ajusticiados, 
que presidió el altar. Y justo 
antes de comenzar la Eucaris-
tía, se situaron junto al altar 
las imágenes de santa Teresa y 
la Virgen de la Caridad, que se 
habían trasladado en procesión 
desde la catedral.

Concelebrantes

A las 11:30 h. daba comienzo la 
celebración eucarística. Junto 
al presidente de la CEE conce-
lebraron el nuncio apostólico en 
España, Mons. Renzo Fratini; 
el obispo de Ávila, don Jesús 
García Burillo; el arzobispo de 
Valencia, cardenal Antonio Ca-
ñizares Llovera; concelebraban 
también el Sr. Arzobispo, don 
Braulio Rodríguez Plaza, y el 
arzobispo castrense, don Juan 
del Río, junto a los arzobispos 
Oviedo y Granada; fueron tam-
bién concelebrantes los obispos 
de Santander, Osma-Soria, Se-

govia, Jaén, Zamora, Plasencia 
y León, el obispo auxiliar de 
Toledo, don Ángel Fernández 
Collado, el obispo emérito de 
Segovia, don Ángel Rubio Cas-
tro; el administrador diocesano 
de Palencia y el Secretario Ge-
neral de la CEE, don José María 
Gil Tamayo.
 En representación de la 
Orden del Carmelo concele-
braron el prepósito general, 
P. Saaverio Canistrá, OCD, y 
el provincial de la Provincia 
Ibérica, P. Miguel Márquez, 
OCD. Además del obispo emé-
rito de Galloway y el obispo de 
Motherwell, en Escocia. Junto 
a ellos concelebraron también 
más de 300 sacerdotes y más 
de 200 miembros de vida con-
sagrada, con una amplísima 
representación de la orden del 
Carmelo.
 Participaron en la celebra-
ción numerosas autoridades 

locales y provinciales, encabe-
zadas por el alcalde de Ávila. 
También se ha contado con una 
representación de la Junta de 
Castilla y León.

saludo del obispo de ávila 

La celebración eucarística co-
menzó con el saludo del obis-
po de Ávila, diócesis que ha 
vivido con gran intensidad este 
año jubilar. Mons. García Bu-
rrillo dió la bienvenida a todos 
los participantes y se dirigió de 
manera especial a los más de 
500 voluntarios que han aco-
gido a los peregrinos en los 
distintos actos que han tenido 
lugar durante el V Centenario. 
 «La santa nos recibe», de-
cía, y recordaba que ha sido un 
«año de gracia extraordinario». 
Mons. García Burillo, pidió a la 
santa que «nos ayude a renovar 
nuestro castillo interior». 

Una mujer genial

El cardenal Blázquez resumía 
al iniciar la homilía lo que ha 
supuesto la celebración de este 
V Centenario: «Hemos queda-
do sorprendidos por la capaci-
dad de convocatoria de santa 
Teresa y hemos reavivado en la 
Iglesia y en la sociedad el men-
saje inmarcesible que continúa 
emitiendo. ¡Qué regalo nos hi-
zo Dios al darnos a esta mujer 
genial! Ávila ha quedado para 
siempre ennoblecida con su na-
cimiento, con su vida y con su 
obra». 
 Para el presidente de la CEE 
«ha merecido la pena ponernos 
en camino» para ir de la mano 
de la santa «desde el encuentro 
con el Señor a todas las perife-
rias y para renovar la dimensión 
misionera de nuestra vida cris-
tiana».
 En la homilía, explicó que 
santa Teresa fue capaz de com-En primer término, el sr. Arzobispo y el sr. Nuncio Apostólico en España.

La imagen de santa Teresa que se conserva en el convento de La santa hace su entrada en la plaza, antes de comenzar la celebración.
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prender la revelación de Dios 
y la persona de Jesucristo con 
«claridad y hondura».
 También recordó cómo 
Cristo era el centro de su vida 
y cómo reivindicó «con deci-
sión» su humanidad. En este 

sentido dijo que «la Humanidad 
sacratísima de Jesucristo abar-
ca en la pluma de Teresa todo 
el itinerario del Señor desde 
su nacimiento en Belén, vida 
escondida en Nazaret, pasión 
y crucifixión en Jerusalén, glo-

rificación y presencia eucarísti-
ca hasta la cercanía a nosotros. 
Está junto a nuestro lado; no se 
ha alejado ni desentendido de 
nosotros».

Tiempo de caminar

El cardenal Blázquez fue rotun-
do al afirmar que «¡Es tiempo 
de caminar!» Y se preguntó: 
«¿Adónde?» Para seguidamen-
te responder: «Al encuentro 
con Jesucristo, el Amigo que no 
falta. Siendo Palabra eterna de 
Dios se ha hecho Camino que 
conduce a la vida verdadera. Es 
tiempo de caminar hacia las pe-
riferias geográficas y humanas 
como hermanos y apóstoles. 
Es tiempo de caminar hacia el 
corazón de la Iglesia, nuestra 
casa y hogar. Es tiempo de ca-
minar, como hijos pródigos, al 
encuentro con el Padre que nos 
espera, que hace fiesta por el 
retorno, que nos restituye a la 

Ante todo, 
gracias
Antes de concluir la cele-
bración eucarística, pro-
nunció una breve alocu-
ción el Prepósito General 
de los carmelitas descal-
zos, P. Saverio Cannistrà, 
quien comenzó deseando 
a todos los presentes una 
feliz fiesta de santa Teresa 
de Jesús. 
 El P. Saverino Canistrà 
agradeció y citó a todos 
los que han colaborado en 
este V Centenario. Ade-
más, dijo, «es tiempo de 
caminar», y al concluir el 
año jubilar, «comienza lo 
mas apasionante»; así in-
vitó a sembrar en nuestra 
sociedad con lo que he-
mos aprendido este año. 
«Juntos andemos, Señor» 
es el lema que ha propues-
to para seguir caminando. 
 Finalmente, con la 
bendición apostólica so-
bre todos los presentes 
concluyó la celebración 
eucarística y quedó clau-
surado el V Centenario.

condición de hijos. Es tiempo 
de caminar al ‘Año de la mise-
ricordia’ de Dios, convocado 
por el Papa Francisco, que se 
abrirá el día 8 de diciembre».
 «Teresa de Jesús –añadió– 
es maestra de oración; durante 
este año hemos acudido fre-
cuentemente a su escuela. La 
oración supone la fe en el Se-
ñor, que es Amigo verdadero; y, 
viceversa, la oración alienta la 
fe y reaviva su ardor evangeli-
zador».
 El presidente de la CEE, que 
es uno de los obispos españoles 
participantes en el Sínodo de 
los obispos, cerró su homilía 
con una petición: «Uniéndonos 
a la Asamblea de obispos, que 
se celebra estos días en Roma, 
invocamos la intercesión de 
santa Teresa para que los padres 
inicien en la fe a sus hijos. La 
fe se transmite particularmente 
enseñando a rezar a los niños y 
rezando con ellos».El sr. Obispo auxiliar, junto a otros obispos concelebrantes.

La imagen de santa Teresa que se conserva en el convento de La santa hace su entrada en la plaza, antes de comenzar la celebración.
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Un grupo de seminaristas 
vive un mes de misión en la 
Prelatura de Moyobamba
Un grupo de los seminaristas que ha cursado cuarto 
curso en nuestro Seminario Mayor, junto con su 
rector, han realizado su ya tradicional actividad 
misionera en la Prelatura de Moyobamba en Perú.

La actividad misionera consis-
tió básicamente en una misión 
popular en el pueblo de Cacata-
chi, Parroquia de Santa Rosa de 
Lima de Morales, atendida por 
dos sacerdotes toledanos. 
 La primera semana la dedi-
caron a conocer la realidad de 
aquella Parroquia y las distin-
tas capillas y comunidades que 
desde allí se atienden.
 La actividad misionera pro-
piamente comenzó el primer 
domingo de estancia en Perú, 
cuando fueron enviados como 
misioneros de Jesucristo du-
rante la celebración de la Euca-
ristía. Esa semana comenzaba 
la misión popular, acompaña-
dos por algunos de los fieles de 
esa comunidad. «Las mañanas 
–explica uno de los participan-
tes– comenzaban ante la pre-
sencia de Jesús en la Eucaristía 
y las dedicábamos a visitar una 
por una todas las casas del pue-
blo, anunciando el kerigma e 
invitando a todos a unas reunio-
nes de formación que tendrían 
lugar por la tarde».
 Para finalizar esta sema-
na, el sábado por la mañana 
prepararon un encuentro con 

niños con juegos centrados 
en el anuncio de la Palabra de 
Dios. En la tarde, participaron 
en el acto que mejor acogida 
tuvo por la gente: el rosario de 
antorchas. Fueron muchas las 
familias, ancianos, niños y jó-
venes que respondieron a esta 
convocatoria. El domingo tu-
vieron una celebración dirigida 
a los enfermos, en la que se les 
administró el sacramento de la 
Unción.
 La tercera semana consis-
tió básicamente en la visita al 
colegio, visitando cada una de 
las aulas para presentar a los jó-
venes una charla que fue muy 
bien acogida por todos y que 
culminó con una convivencia a 
la que asistieron algunos de los 
adolescentes y jóvenes con los 
que pudieron tener contacto. 
 Las tardes de esa semana las 
dedicaron a impartir un taller 
de oración con el que preten-
dían ayudar a rezar y a enseñar 
distintos métodos para alimen-
tar la amistad con Dios.
 Como cierre de estas sema-
nas de trabajo en Cacatachi, se 
preparó un pequeño concierto. 
«El domingo siguiente –expli-

can– llegó uno de los momen-
tos más entrañables, la recolec-
ción de los frutos que nuestros 
hermanos seminaristas habían 
sembrado los años anteriores, 
así en la celebración de la Santa 
Misa, recibieron los sacramen-
tos de la iniciación cristiana un 
grupo de 17 adultos».

Un mes asombroso

La última semana se dedicó a 
presentar de la charla afectivo-
sexual en la ciudad de Mora-
les, visita a enfermos, visita a 
un hospicio, encuentro con los 
seminaristas de Moyobamba… 
Y por las tardes realizaron dis-
tintas exposiciones sobre algu-
nos temas de actualidad como 
el aborto, la homosexualidad o 
las nuevas tecnologías.
 «Ciertamente –dicen– ha 
sido un mes asombroso en el 

que hemos podido poner en 
juego de una manera singular el 
espíritu misionero que debería-
mos tener más vivo en nuestro 
país. He podido apreciar cuán-
ta necesidad tiene el mundo de 
sacerdotes, y de que todos, allí 
y aquí, volvamos a anunciar el 
mensaje básico de la que fe, el 
evangelio vivo que es Cristo. Y, 
siempre que uno hace experien-
cia de anunciarlo sabe que es el 
primero en quedar lleno de esa 
alegría del evangelio». 
 «Son muchos los proble-
mas que existen en esta tierra 
de misión, y nosotros podemos 
desde Toledo tenemos la opor-
tunidad de ayudarles, al menos 
apoyando con nuestra oración 
el trabajo de tantos sacerdotes, 
religiosos y laicos que dejando 
sus hogares han salido a llevar 
la Palabra de Dios a los más ne-
cesitados», concluyen.

Los seminaristas, junto a don Manuel Mellado, el Rector del seminario y unas religiosas.
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CREA UNA CUARTA vICARíA EN LA SAGRA CON CINCO ARCIPRESTAzGOS

El Sr. Arzobispo reestructura las Vicarías 
territoriales y los arciprestazgos
Con fecha 15 de octubre, fiesta de Santa Teresa de Jesús, el Sr. Arzobispo firmó los decretos de 
reestructuración de las Vicarías territoriales y de los arciprestazgos de la Archidiócesis de Toledo, así 
como los nombramientos de los vicarios episcopales, que serán cuatro, ya que la nueva estructura de la 
archidiócesis se divide en cuatro vicarias: Toledo, Talavera de la Reina, La Mancha y La Sagra. 

La finalidad de esta reestructu-
ración, que actualiza la realiza-
da por su antecesor, don Fran-
cisco Álvarez Martínez en el 
año 1996, es la mejor atención 
pastoral, teniendo en cuenta 
el crecimiento del número de 
habitantes, nuevas vías de co-
municación y, sobre todo, el 
trabajo más conjuntado para la 
comunión pastoral entre los sa-
cerdotes y fieles.
 A partir de la firma del de-
creto, la archidiócesis cuenta 
con una nueva Vicaría en La 
Sagra que asumirá algunos 
arciprestazgos pertenecien-
tes hasta ahora a la Vicaria de 
Toledo: los de Méntrida, Fuen-
salida, Cedillo, Illescas y Año-
ver. Como Vicario episcopal el 
Sr. Arzobispo ha nombrado a 

don Eugenio Isabel Molero.
  Don Francisco César Gar-
cía-Magán, provicario gene-
ral de la archidiócesis, ha sido 
nombrado Vicario Episcopal de 
la Vicaría de Toledo que reunirá 
los arciprestazgos de Escalona, 
Navahermosa, Toledo, Torrijos 
y un nuevo arciprestazgo deno-
minado Toledo Ronda.
  Al frente de la Vicaria de 
Talavera de la Reina estará don 
Felipe García Díaz-Guerra y 
dentro de la misma se incluyen 
los arciprestazgos de Belvís de 
La Jara, Guadalupe, Herrera 
del Duque, Los Navalmorales, 
Oropesa, Puebla de Alcocer, La 
Pueblanueva, Puente del Arzo-
bispo, Real de San Vicente y 
Talavera de la Reina.
  La Vicaria de La Man-

cha queda compuesta por los 
arciprestazgos de Madridejos-
Consuegra, Mora, Ocaña, Or-
gaz, Quintanar de la Orden y 
Villacañas. Don Emilio Palo-
mo ha sido nombrado por el Sr. 
Arzobispo de Toledo, vicario 
episcopal de La Mancha.   
 Según esta nueva reestructu-
ración del territorio la Archidió-
cesis de Toledo queda dividida 
en cuatro vicarías territoriales, 
que agruparán cada una los si-
guientes arciprestazgos y parro-
quias: 

1. vicaría de Toledo 

 1. Arciprestazgo de Esca-
lona. Queda formado por las 
parroquias de Aldea en Cabo, 
Paredes de Escalona, Almorox, 

El Casar de Escalona, Hormi-
gos, Escalona, Nombela, Pe-
lahustán, Quismondo, Maque-
da y Santa Olalla.
 2. Arciprestazgo de Nava-
hermosa. Queda formado por 
las parroquias de Cuerva, P 
Gálvez, Guadamur, Casasbue-
nas, Menasalbas, Navahermo-
sa, Hontanar, Noez, Parroquia 
de Totanés, Polán, Pulgar, San 
Martín de Montalbán, Pablo de 
los Montes y Ventas con Peña 
Aguilera. 
 3. Arciprestazgo de Tole-
do. Queda formado por las si-
guientes parroquias de la ciu-
dad de Toledo: El Buen Pastor, 
San Andrés y San Cipriano, 
San Itdefonso, San José Obre-
ro, San Juan de la Cruz, San 
Juan de los Reyes, San Julián, 
San Marcos, Santa Eulalia y 
San Torcuato (Mozárabe), San 
Nicolás de Bari y La Magdale-
na, Santa Bárbara, Santa Bea-
triz de Silva, Santa Leocadia 
y San Román, Santa María de 
Benquerencia, Santa Teresa, 
Santas Justa y Rufina, San Lu-
cas y San Sebastián (Mozára-
be), Santiago el Mayor, Santo 
Tomás apóstol y El Salvador,’ 
Santos Justo y Pastor, Santísi-
mo Corpus Christi. 
 4. Arciprestazgo de Toledo 
Ronda. Queda formado por las 
parroquias de Argés, Layos, 
Azucaica (Toledo), Bargas, 
Burguillos, Cobisa, Nambroca, 
Olías del Rey. 
 5. Arciprestazgo de To-
rrijos. Queda formado por las 
parroquias de Alcabón, Buru-
jón y Alcubillete, Carmena, El 
Carpio de Tajo, Escalonilla, 
Gerindote, Albarreal del Tajo, 
La Mata, Carriches, Puebla de 
Montalbán, Novés y San Sil-
vestre, Rielves y Barcien- uuu

Desde el pasado 15 de octubre la archidiócesis de Toledo ha quedado dividida en cuatro vicarías territoriales.
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uuu ce, Torrijos, Val de Santo 
Domingo-Caudilla. 

2. vicaría de Talavera 

 6. Arciprestazgo de Belvís 
de la Jara. Queda formado por 
las parroquias de Alcaudete de 
la Jara, Aldeanueva de Barba-
rroya, Belvís de la Jara, Las He-
rencias, El Membrillo, Minas 
de Santa Quiteria-Puerto Rey, 
Nava de Ricomalillo, Buenas-
bodas, Robledo del Mazo-Las 
Hunfrías, Piedraescrita-Naval-
toril-Robledillo, Sevilleja de la 
Jara y Gargantilla. 
 7. Arciprestazgo de Gua-
dalupe (Cáceres). Queda for-
mado por las parroquias de 
Parroquia de Alía y la Calera, 
Bohonal de Ibor, Carrascalejo, 
Navatrasierra, Castañar de Ibor, 
Navalvillar de Ibor, Guadalupe, 
Peraleda de San Román, Gar-
vín, Villar del Pedroso y Valde-
laeasa del Tajo. 
 8. Arciprestazgo de Herre-
ra del Duque (Badajoz). Que-
da formado por las parroquias 
de Castilblanco y Cijara, Fuen-
labrada de los Montes, Villarta 
de los Montes, Helechosa de los 
Montes, Bohonal de los Mon-
tes, Herrera del Duque, Peloche 
y Valdecaballeros. 
 9. Arciprestazgo de Los 
Navalmorales. Queda formado 
por las parroquias de Alares y 
Valdeazores, Robledo del Buey, 
Espinoso del Rey, Torrecilla de 
la Jara-La Fresneda, Los Na-
valmorales, Los Navalucillos, 
San Bartolomé de las Abiertas, 
Retamoso de la Jara, Santa Ana 
de Pusa, San Martín de Pusa y 
Villarejo de Montalbán. 
 10. Arciprestazgo de Oro-
pesa. Queda formado por las 
parroquias de Alcañizo, Calza-
da de Oropesa, Corchuela, Ven-
tas de San Julián, Gamonal-El 
Casar de Talavera, Herreruela 
de Oropesa y Caleruela, La-
gartera, Navalcán, Oropesa, 
Parrillas, Torralba de Oropesa y 
Velada. 
 11. Arciprestazgo de Pue-
bla de Alcocer (Badajoz). 
Queda formado por las parro-
quias de Casas de Don Pedro, 
Garbayuela, Baterno, Tamu-
rejo, Garlitos, El Risco, Capi-
lla, Peñalsordo, Zarza Capilla, 

PPuebla de Alcocer, Siruela y 
Talarrubias. 
 12. Arciprestazgo de Pue-
blanueva. Queda formado por 
las parroquias de Cazalegas, 
Cebolla y Mañosa, Los Ce-
rralbos-Illán de Vacas, Otero, 
Domingo Pérez, Mesegar y 
Erustes, Lucillos, Monteara-
gón, Malpica de Tajo y Bernuy 
y Pueblanueva-Las Vegas. 
 13. Arciprestazgo de Puen-
te del Arzobispo. Queda for-
mado por las parroquias de 
Alberche-Talavera la Nueva, 
Alcolea de Tajo, Calera y Cho-
zas, Campillo de la Jara, Puerto 
de San Vicente, La Estrella y 
Fuentes, Azután y Navalmora-
lejo, Mohedas de la Jara, Aldea-
nueva de San Bartolomé, Puen-
te del Arzobispo, Valdeverdeja 
y Torrico. 
 14. Arciprestazgo de Real 
de San Vicente. Queda for-
mado por las parroquias de Al-
mendral de la Cañada, La Igle-
suela, Sotillo de las Palomas, 
Castillo de Bayuela, Cardiel 
de los Montes, Cervera de los 
Montes, Marrupe, Hinojosa de 
San Vicente, San Román de los 
Montes, Mejorada, Montescla-
ros, Navamorcuende, Sartaja-

da, Pepino, Real de San Vicen-
te, Garciotún, Nuño Gómez y 
Segurilla. 
 15. Arciprestazgo de Tala-
vera de la Reina. Queda for-
mado por las siguientes parro-
quias de la ciudad de Talavera 
de la Reina: Beata Teresa de 
Calcuta, Jesucristo Redentor, 
Nuestra Señora del Carmen, 
Nuestra Señora del Pilar, El Pa-
trocinio de San José, El Sagra-
do Corazón de Jesús, San Alon-
so de Orozco, San Andrés, San 
Ildefonso, San Juan de Ávila, 
Santa María la Mayor, Santiago 
apóstol, Los Santos Mártires. 

3. vicaría de La Mancha 

 16. Arciprestazgo de Ma-
dridejos-Consuegra. Queda 
formado por las parroquias de 
Camuñas, Consuegra, Madri-
dejos, Turleque, Urda y Villa-
franca de los Caballeros. 
 17. Arciprestazgo de Mo-
ra. Queda formado por las pa-
rroquias de Almonacid, Man-
zaneque, Mora, Villaminaya, 
Mascaraque, Villanueva de Bo-
gas, Villamuelas. 
 18. Arciprestazgo de Oca-
ña. Queda formado por las 

parroquias de Ciruelos, Dos-
barrios, Huerta de Valdecará-
banos, La Guardia, Noblejas, 
Ocaña, Ontígola, Santa Cruz de 
la Zarza, VilIarrubia de Santia-
go, ViIlasequilla, ViIlatobas y 
Yepes. 
 19. Arciprestazgo de Or-
gaz. Queda formado por las 
parroquias de Ajofrín, Chueca, 
Mazarambroz, Orgaz y Arisgo-
tas, Sonseca y Casalgordo, Los 
Yébenes y Marjaliza. 
 20. Arciprestazgo de Quin-
tanar de la Orden. Queda 
formado por las parroquias de 
Cabezamesada, Corral de Al-
maguer, Miguel Esteban, Pue-
bla de Almoradiel, Quintanar 
de la Orden, El Toboso y Villa-
nueva de Alcardete. 
 21. Arciprestazgo de Villa-
cañas. Queda formado por las 
parroquias de Lillo, Quero, El 
Romeral, Tembleque, Villa de 
Don Fadrique y Villacañas. 

4. vicaría de La sagra

 22. Arciprestazgo de Mén-
trida. Queda formado por las 
parroquias de Calypo-Fado, 
Casarrubios del Monte, Mén-
trida, Calalberche, Santa Cruz 
del Retamar, La Torre de Este-
ban Hambrán, Valmojado y Las 
Ventas de Retamosa. 
 23. Arciprestazgo de Fuen-
salida. Queda formado por las 
parroquias deArcicollar-Cama-
renilla, Camarena, Chozas de 
Canales, Fuensalida, Huecas, 
Portillo de Toledo y Villamiel 
de Toledo. 
 24. Arciprestazgo de Ce-
dillo. Queda formado por las 
parroquias de Cabañas de la 
Sagra, Carranque, Cedillo del 
Condado, El Viso de San Juán, 
Lominchar-Palomeque, Recas 
y Yunclillos. 
 25. Arciprestazgo de Illes-
cas. Queda formado por las pa-
rroquias de Borox, Esquivias, 
Illescas, Numancia de la Sagra, 
Seseña, Seseña Nuevo, Ugena, 
Yeles y Yuncos. 
 26. Arciprestazgo de Año-
ver de Tajo. Queda formado 
por las parroquias de Alameda 
de la Sagra, Añover de Tajo, 
Cobeja, Magán, Mocejón, Pan-
toja, Yuncler, Villaluenga de la 
Sagra y Villaseca de la Sagra. 

MIGUEL ÁNGEL OLMOS
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La Sierra de San Vicente es un 
macizo formado por el pico de 
San Vicente y el de las Cruces, 
entre los que discurre un valle 
de tres kilómetros conocido por 
el Piélago, en los términos mu-
nicipales de Hinojosa, Real de 
San Vicente y Navamorcuende. 
En la cumbre del cerro de San 
Vicente se encuentran hoy unas 
ruinas de lo que fue un célebre 
eremitorio, fundado en el siglo 
XVII. La tradición señala que, 
entre los peñascos de granito 
del cerro, estuvieron refugiados 
durante la persecución de Dio-
cleciano los santos hermanos 
Vicente, Sabina y Cristeta, co-
nocidos como los Santos
Mártires de Talavera.
 Allá por 1663 Francisco de 

Randona creyó ver en una cue-
va las señales que dejaron los 
santos mártires y sobre ella la-
bró a sus expensas, una peque-
ña ermita donde hizo vida de 
anacoreta junto con otros com-
pañeros.
 Hacía allí dirigieron sus pa-
sos, el pasado 26 de septiembre, 
los “Montañeros de San Fran-
cisco Javier y la Inmaculada” 
de la Congregación Mariana de 
Talavera de la Reina. Era la pri-
mera marcha del nuevo curso, a 
la que los monitores invitaron a 
los padres, para que descubran 
las actividades que una vez al 
mes vienen realizando con sus 
hijos. El consiliario, don Jorge 
López, celebró la santa misa en 
la llamada Cueva de los Santos

Misa en la Cueva de los 
Santos Mártires de Talavera

La parroquia  de Mora ha or-
ganizado en el mes de octu-
bre y durante una semana un 
Curso de Formación dirigido 
a toda la comunidad parro-
quial que se ha celebrado en 
el salón de actos del Colegio 
Teresiano y este año ha trata-
do sobre la Liturgia. 
      Tres sacerdotes han sido 
los encargados de exponer 
los cuatro temas desarro-
llados en estos cuatro días. 
Don Rubén Carrasco realizó 
una introducción general al 
sentido y significado de la li-
turgia y del espacio litúrgico 
en la vida de la Iglesia. Don 
Juan Miguel Ferrer habló so-

bre la música litúrgica y don 
Joaquín Garrigós sobre el 
tiempo y el año litúrgico. 
Miembros de los grupos 
parroquiales como Manos 
Unidas, Cáritas, Catequis-
tas, Matrimonios, Coros 
Parroquiales, etc. así como 
los sacerdotes de la Parro-
quia, y representaciones de 
las Religiosas Franciscanas 
y Teresianas de Mora han 
acudido al curso y mostrado 
gran interés en los temas de-
sarrollados.
      Después de la exposición 
de todos los temas se abrió el 
dialogo entre los asistentes y 
los conferenciantes.

Semana de formación en 
la parroquia de Mora

Don Rubén Carrasco durante su intervención.
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Ramiro Herrera Córdoba (1)
JORgE LópEZ TEULóN

Nació el 13 de marzo de 1862 en Heras (Can-
tabria). Ordenándose en el mes de mayo de 
1885. Ecónomo de Artieta y Berrandúlez 
(pueblecitos de la provincia de Burgos) en 
1885.
  El 7 de diciembre de 1888 el obispo de 
Mondoñedo, monseñor José María Justo de 
Cos y Macho, es nombrado arzobispo de San-
tiago de Cuba, en la isla de Cuba. Monseñor 
Cos toma posesión de esta sede el 2 de enero 
de 1890 hasta agosto de 1892 (de aquí pasará 
a Madrid; en 1911. Finalmente, ocupando la 
sede de Valladolid, recibirá el nombramiento 
de cardenal).
  Cuando el arzobispo Cos llegue a Cuba, 
se encontrará con don Ramiro Herrera, cán-
tabro como él. Don Ramiro había sido nom-
brado racionero (prebendado 
con derecho a ración, o sea, 
que dispone de parte de las 
rentas de la catedral) de la 
catedral de Santiago de Cu-
ba, según publica la prensa 
el 20/21 de julio de 1889, que 
vemos en una fotografía de 
época en esta página.
  Durante el pontificado 
del arzobispo Cos recibe los 
siguientes cargos: en 1890, 
secretario del Cabildo Me-
tropolitano de dicha Cate-
dral; secretario de Cámara y 
Gobierno del Arzobispado de 
Santiago de Cuba.

  En 1891, don Ramiro es nombrado comi-
sario de Cruzada y de los Santos Lugares. Ese 
mismo año nos informa «La Dinastía», dia-
rio político, literario, mercantil y de avisos, 
editado en Barcelona, con fecha del jueves 
15 de octubre, que «ha sido nombrado para 
canónigo de merced de la santa iglesia metro-
politana de Santiago de Cuba a don Ramiro 
Herrera y Córdoba».
  Finalmente, en 1892 recibe el nombra-
miento de secretario del Vicariato Capitular 
y segundo administrador del Arzobispado.
 En la Guía Oficial de España de 1892, en 
el apartado del Estado Militar de Ultramar, 
recoge en la página 487, al hablar del Clero 
Castrense, que para la diócesis de Santiago 
de Cuba, monseñor José María de Cos era el 
subdelegado y don Ramiro Herrera, era el se-
cretario.

Cursos de retiros 
para sacerdotes 
organizado por la 
sociedad sacerdotal 
de la santa Cruz
El Centro Sacerdotal Alacaba 
de la Sociedad Sacerdotal de la 
Santa Cruz en Toledo ha orga-
nizado unos Cursos de retiros 
para sacedotes de diversas dió-
cesis.
 -Del 16 al 21 de noviembre, 
en la Lloma (El Puig, Valencia)
 -Del 13 al 18 de diciembre, 
en Islabe (Derio, Bilbao).
 -Del 26 al 31 de diciembre, 
en Sigüenza.
 -Del 25 al 30 de enero, en 
Los Rosales (Villaviciosa de 
Odón, Madrid).
 -Del 1 al 6 de febrero, en To-
rreciudad (Huesca).
 -Del 22 al 27 de febrero, en 
Los Enebros (Navalagamella, 
Madrid).
 -Del 7 al 12 de marzo, en 
Molinoviejo (Ortigosa del 
Monte, Segovia).
 -Del 28 de marzo al 2 de 
abril, en Los Rosales.
 -Del 27 de junio al 2 de ju-
lio, en Fátima.
 Los interesados en reservar 
plaza o en consultar otras fe-
chas, pueden recibir informa-
cón en el teléfono 686 573 414. 
Comienzan a la hora de cenar 
del primer día señalado y termi-
nan con el desayuno del último. 


