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23 Fundaciones diocesanas participaron en un 
encuentro de formación en Burgos

págiNA 8

Cardenal de Guadalupe: Don Ángel Rubio 
rememora las 50 visitas de don Marcelo

págiNA 5

MeMoRia eConóMiCa y BalanCe De aCtiviDaDes Del año 2017

La Archidiócesis ha contribuido con más de
285.000 euros a Obras Misionales Pontificias 
en las actividades de animación misionera promovidas por la Dirección Diocesana de obras Misionales 
Pontificias de Toledo y la Delegación Diocesana de Misiones han participado cerca de 6.000 personas.

El Sr. Obispo auxiliar se dirige a los niños participamtes en la Santa Misa de la Jornada de la infancia Misionera de este año.

La Dirección Diocesana de 
Obras Misionales Pontificias 
de Toledo y la Delegación Dio-
cesana de Misiones de Toledo 
presentan el balance económi-
co y la memoria de actividades 
correspondiente al año 2017, 
en un nuevo ejercicio de trans-
parencia y responsabilidad, a 
la vez que de gratitud por todas 
las personas que colaboran de 
uno u otro modo con la anima-
ción misionera de la Archidió-
cesis de Toledo.

págiNAS 6-7

El Sr. Arzobispo ha firmado los nombramientos 
sacerdotales y de curia para el nuevo curso

(págiNAS 10-11)

El Instituto 
de Ciencias 
Religiosas prepara 
el nuevo curso en 
Toledo y Talavera
Ofrece formación teológica pa-
ra seglares en sus dos sedes de 
Toledo y Talavera de la Reina. 
Su director, don Alfonso Fer-
nández Benito, explica que el 
Instituto es «un centro superior 
de estudios, patrocinado por la 
Universidad Eclesiástica San 
Dámaso (Madrid). Además, im-
parte los cursos para obtención 
de la Declaración Eclesiástica 
de Competencia Académica, en 
educación Secundaria y Bachi-
llerato, por concesión de la Co-
misión Episcopal de Enseñanza 
de la Conferencia Episcopal.

págiNA 9
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2 pALABRA DEL SEÑOR XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

PRIMERA LECTURA: REyEs 4, 42-44

EN aquellos días, acaeció que un hombre de Baal salisá 
vino trayendo al hombre de Dios primicias de pan, veinte 
panes de cebada y grano fresco en espiga. 
 Dijo Eliseo: «Dáselo a la gente y que coman».
 su servidor respondió: «¿Cómo voy a poner esto delan-
te de cien hombres?».
 y él mandó: «Dáselo a la gente y que coman, porque así 
dice el señor: «Comerán y sobrará»». 
 y lo puso ante ellos, comieron y aún sobró, conforme a 
la palabra del señor.

sALMO 144

Abres tú la mano, Señor, y nos sacias.

Que todas tus criaturas te den gracias, señor,
	 que	te	bendigan	tus	fieles.
 Que proclamen la gloria de tu reinado,
 que hablen de tus hazañas.
Los ojos de todos te están aguardando,
 tú les das la comida a su tiempo;
 abres tú la mano,
 y sacias de favores a todo viviente.

sEGUNDA LECTURA:  EfEsIOs 4, 1-6

HERMANOs: yo, el prisionero por el señor, os ruego que 
andéis como pide la vocación a la que habéis sido convoca-
dos. sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, 
sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en man-
tener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo 
cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de 
la vocación a la que habéis sido convocados. Un señor, una 
fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todos, que está sobre 
todos, actúa por medio de todos y está en todos.

EVANGELIO: JUAN 6, 1-5

EN aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del mar 
de Galilea, o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque 
habían visto los signos que hacía con los enfermos. subió 
Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discí-
pulos.	Estaba	cerca	la	Pascua,	la	fiesta	de	los	judíos.	Jesús	
entonces levantó los ojos y, al ver que acudía mucha gente, 
dice a felipe: «¿Con qué compraremos panes para que co-
man estos?». Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo 
que iba a hacer. 
 felipe le contestó: «Doscientos denarios de pan no bas-
tan para que a cada uno le toque un pedazo».
 Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de simón 
Pedro, le dice: «Aquí hay un muchacho que tiene cinco pa-
nes de cebada y dos peces; pero ¿qué es eso para tantos?».
 Jesús dijo: «Decid a la gente que se siente en el suelo». 
Había mucha hierba en aquel sitio. 
 se sentaron; solo los hombres eran unos cinco mil. Je-
sús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió 
a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisie-
ron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: 
«Recoged los pedazos que han sobrado; que nada se pier-
da». Los recogieron y llenaron doce canastos con los peda-
zos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que 
habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había 
hecho, decía: «Este es verdaderamente el Profeta que va a 
venir al mundo».
 Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo 
rey, se retiró otra vez a la montaña él solo.

Panes y peces
Cleofé SánChez Montealegre

Dejaré  a un lado los recuerdos de 
los años cuarenta del siglo pasado, 
que poco a poco va alejándose, con 
el pan de cebada en la mano entresa-
cando las pajas que se habían entre-
verado con la masa; el pan de maíz 
que a los chicos nos gustaba por su 
color amarillo –sería por la envidia 
que teníamos a los que sacaban pan 
blanco en la merienda y a veces nos 
dejaban echar un mordisco chiquiti-
to–.Los años sin iva, pero con estra-
perlo –ya es bastante… Los años sin 
bancos, pero con los usureros que se 
enriquecieron o se apropiaron de ca-
sas y de tierra de los que les habían 
pedido el préstamo. No hay nada 
nuevo bajo el sol.
 Preámbulo doctrinal. «Sólo si 
pensamos que se nos ha llamado in-
dividualmente y como comunidad a 
formar parte de la familia de Dios 
como hijos suyos, seremos capaces 
de forjar un pensamiento nuevo… 
La cerrazón ideológica y el indife-
rentismo ateo, que olvida la Creador 
y corre el peligro de olvidar también 
los valores humanos, se presentan 
hoy como uno de los mayores obs-
táculos para el desarrollo… El amor 
de Dios nos invita a salir de lo que 
es limitado y no definitivo, nos da 
valor para trabajar y seguir en busca 
del bien de todos en el ámbito de las 
estructuras, las instituciones, la cul-
tura y el ethos» (CV 78).
 Simbolismo. Al modo que el 
grano está oculto debajo de la paja, 
así Cristo está velado en los mis-
terios de sus milagros. ¿Qué sig-
nificado encierra este partir el pan 
ahora para nosotros? Los cinco mil 
hombres significan al pue-
blo sujeto a los cinco libros 
de la Ley –Génesis, Éxodo, 
Levítico, Números, Deute-
ronomio–; los doce canastos 
son los doce apóstoles que 
aprendieron a repartir el pan 
al estilo de Jesús; los dos pe-

ces pueden ser los dos mandamien-
tos nuevos, amor a Dios y al prójimo 
como a uno mismo; pueden ser los 
dos pueblos, judíos y gentiles. Si se 
comprende, ya es partir el pan. Si se 
asimila, ya es alimentarse cristiana-
mente.
 El milagro. Jesús subió a la 
montaña. Cuando Jesús sube al 
monte, siempre ora, dialoga, inter-
cambia pareceres con su Padre para 
seguir su voluntad. Los discípulos 
se sientan y admiran; sin embargo 
llega la multitud y empieza la fies-
ta del pan. Primero  predicación,  
luego  diálogo con Felipe y a conti-
nuación con Andrés, un examen de 
atención, de discernimiento: se han 
quedado en lo que se ve, sin penetrar 
en el interior de la situación. ¿Cuál 
es la situación? Asamblea ham-
brienta. Cristo levantó los ojos, dijo 
la acción de gracias, repartió el pan 
con sus propias manos. ¡Qué parale-
lismo más bello con la institución y 
la celebración de la Eucaristía! Des-
pués: Éste si que es el Profeta que 
tenía que venir al mundo. Ha nacido 
la Iglesia alimentada, Cristo el buen 
mercader, el Padre con su providen-
cia, el Espíritu Santo con su vivifi-
cación
 Aplicación. «El pan que hemos 
de buscar es que la Virgen María pa- 
rió en Betlem. ‘Venid que yo os ten- 
go a Dios humanado; ya os lo traigo 
hecho hombre blando. Venid que no 
lo quiero para mi sola, sino para to- 
dos’. Como un ama, cuando un niño 
no puede comer el pan, se lo moja 
en leche, para que esté blando y lo 
pue- da comer, así la Virgen recibió 
a Dios puro y dánoslo humanado 
para que, pues antes era pan duro, 

Dios justiciero, lo recibamos 
blando, Dios humanado. De 
manera que, pues la Virgen 
tiene el pan, no nos morire-
mos de hambre» (san Juan 
de Ávila).

n

LEctuRAS DE LA SEMANA.- Lunes, 30: Jeremías 13, 1-11; Mateo 13, 31-
35. Martes, 31: San Ignacio de Loyola. Jeremías 14, 17-22; Mateo 13, 36-43. 
Miércoles, 1: San Alfonso María de Ligorio. Jeremías 15, 10.16-21; Mateo 
13, 44-46. Jueves, 2: Jeremías 18, 1-6; Mateo 13, 47-53. Viernes, 3: Jeremías 
326, 1-9; Mateo 13, 54-58. Sábado, 244: San Juan María Vianney. Jeremías 
26, 11-16.24; Mateo 14, 1-12. Misa vespertina del XVIII Domingo del tiempo 
ordinario.
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SR. ARZOBISPO esCRito seManal

¿Adónde iremos el domingo?
Parece que el ser humano tiene 

cierto horror al vacío en su vida. 
No nos gusta vivir en el vacío, 

sin tener nada que hacer ni saber cómo 
ocupar el tiempo. Eso lo saben bien las 
concejalías de festejos y buscan cómo 
entretener a la gente. Los fines de se-
mana y los días de vacaciones, si las 
tenemos, son siempre una oportunidad 
de ocio; pero nos preocupa si aparecen 
como huecos que tenemos que llenar y 
no sabemos cómo afrontar ese vacío. 
¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Les 
pido una pequeña reflexión. Las fies-
tas de verano, las visitas al pueblo, el 
encuentro con los familiares y amigos, 
las pequeñas excursiones al campo o a 
las ciudades cercanas, ¿nos libran del 
aburrimiento? Sin duda esto es posible, 
aunque algunos tienen que dormir du-
rante el día para compensar el cansancio 
de las noches quemadas en la calle, en 
los bares o en los espectáculos al uso.
 En todo este entramado, les invito, 
pues, a pensar en lo que sucede con fre-
cuencia entre los católicos y la Misa do-
minical. Con esta variedad de ocupacio-
nes en fines de semana o en vacaciones, 
con frecuencia familias cristianas ente-
ras, los jóvenes y los menos jóvenes, se 
acostumbran a dejar la Misa dominical 
y a olvidar el carácter sagrado del do-
mingo. Alguien ha dicho que el domin-
go está dejando de existir. Se habla, sí, 
del «fin de semana» como un bloque de 
tiempo indiferenciado, dedicado al ocio 
y a la diversión. Si llegáramos a perder 
el sentido sagrado del domingo, sería 
una pérdida gravísima; pero no sólo 
cristiana religiosa, sino también cultu-
ral.

 En el Programa Pastoral del próximo 
curso, el tercer objetivo es: «Fomentar 
la vivencia de la Eucaristía como Sa-
cramento del Amor y la plenitud de la 
iniciación cristiana». Se trata de reco-
nocer la centralidad del domingo en esa 
iniciación necesaria para el que quiera 
ser cristiano. Perder el domingo es tanto 
como perder la gratuidad y la hondura 
de la vida, perder el recuerdo de la Pa-
labra de Dios y con ella la referencia a 
Dios en el espesor de la vida cotidiana, 
y el mismo sentido moral y cristiano de 
nuestras relaciones y actividades. Sin el 
domingo perderíamos mucha humani-
dad.
 En nuestro mundo, sin la Misa do-
minical, peligra el ambiente cristiano 
de la familia: niños y jóvenes crecen ya 
al margen de la Iglesia y de la fe. Las 
diversiones, y su séquito de dinero, 
pereza, erotismo, etc., van invadiendo 
poco a poco la vida personal y familiar. 
Entre todos tenemos que cuidar de que 
las celebraciones dominicales sean un 
acontecimiento hermoso y religioso, 
que llegue al corazón. Ya sé que no es 
ésta tarea fácil. Que habría incluso que 
preparar en familia entre semana, al me-
nos un día, la Misa del domingo, y saber 
cuáles son las lecturas.

Pero es tan importante el domingo y 
nos jugamos tanto los católicos en 

ello, que me gustaría que os quedase 
esa preocupación: sin el domingo bien 
celebrado no podéis conservar una fe 
vigorosa ni podréis trasmitirla a vues-
tros hijos. Cuando tantos se están acos-
tumbrando a prescindir del domingo, no 
es posible que no nos demos cuenta de 

que poco a poco deja-
mos de ser cristianos. 
Tenemos que decir claro y muy alto: 
«No podemos vivir sin el domingo». Y 
la tibieza de los padres ante el domingo 
produce la incredulidad de los hijos.
 Volveremos sobre este tema en 
el próximo curso. Ocupará nuestras 
preocupaciones. Tiempo habrá para 
ello. Pero aprovecho para desearles 
unos días de descanso y vacaciones sa-
ludables, si es posible tenerlas, sin ol-
vidaros de los pobres y de quienes en 
verano como en invierno sufren por tan-
tas cosas: enfermedad, falta de trabajo, 
soledad, amenaza de ser descartado de 
la vida normal de la sociedad en la que 
vivimos por falta de opportunidades.

X Braulio rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

Alguien ha dicho que el 
domingo está dejando de 
existir. Se habla, sí, del «fin de 
semana» como un bloque de 
tiempo indiferenciado, 
dedicado al ocio y a la 
diversión. Si llegáramos a 
perder el sentido sagrado del 
domingo, sería una pérdida 
gravísima; pero no sólo 
cristiana religiosa, sino 
también cultural.
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JoSé díaz rinCón

Lo mismo que hacemos en la vi-
da humana debemos hacer en 
nuestra vida espiritual y apos-

tólica. En verano aprovechamos en las 
casas, instituciones, familias, incluso, 
en lo personal, para restaurar, corregir, 
revisar lo que vemos existen fallos o 
deterioros. Vamos a restaurar los fallos 
que nos impiden avanzar más, madurar 
mejor, dar más fruto, como reiterada-
mente nos pide el Señor. Él nos dice: 
«No sois vosotros los que me habéis 
elegido, soy yo quien os he elegido y 
os he destinado para que vayáis y deis 
fruto, y vuestro fruto permanezca» 
(Jn 15,16). Corregir es de sabios, de 
personas humildes y valientes, como 
quiere el Señor. Tenemos, al menos, 
tres objetivos que debemos conseguir, 
corrigiendo nuestra  superficialidad y 
anarquía: Una espiritualidad íntegra, 
mayor corresponsabilidad y el déficit 
militante que padecemos.
 1. Espiritualidad íntegra. A nues-
tra relación filial con nuestro Padre 
Dios, por medio de Jesucristo y la fuer-
za del Espíritu Santo, la llamamos es-
piritualidad, porque desde nuestra vida 
humana vivimos la vida del espíritu, 
que es eterna, la cual llevamos a pleni-
tud en el cielo. Esta espiritualidad debe 
ser cristocéntrica, es decir, centrada en 
Cristo, teniendo a Jesús como Maestro, 
modelo y norma de vida «fijos los ojos 
en el que inició y completa nuestra fe: 
Jesús» (Heb 12,2), viviendo unidos a 
Él «como el sarmiento a la vid», siendo 
siempre sus testigos en los lugares y si-
tuaciones que estemos, familia, traba-
jo, ambiente... 
 Esta espiritualidad íntegra se consi-
gue con la oración, que es el oxígeno del 
alma, con la formación integral, que es 
nuestro bagaje, con la Palabra de Dios, 
que es «lámpara para nuestros pasos y 
luz en nuestro sendero» (Sal 119), y con 
el ejercicio de la caridad, ya que «la fe 
actúa por la caridad» (Gál 5,.6), 
y la dimensión más genuina de 
la caridad es el apostolado. «La 
santidad no es sino la caridad 
vivida plenamente» (Gaudete 
et exsultate 21). No compli-
quemos nuestra espiritualidad 
con muchas devociones, con-

sagraciones, peregrinaciones, prome-
sas, coronillas... Todo esto no está mal, 
siempre que esté bien orientado, y nos 
lleven a lo medular e importante, que es 
sencillamente seguir a Jesucristo en la 
fe de la Iglesia, dispuestos a cumplir la 
voluntad de Dios y a ser apóstoles.
 2. Corresponsabilidad en la Igle-
sia. Es de máxima importancia y, sin 
embargo, estamos muy verdes. La ma-
yoría no viven ni practican esta corres-
ponsabilidad. Todos debemos ser após-
toles en nuestra vida, y los que quieran 
hacer más bien y agradar más a Dios 
deben incorporarse a un grupo apostó-
lico, en la asociación o movimiento en 
los que nos sintamos llamados o más 
vocacionados. Todos los cristianos so-
mos conjuntamente responsables del 
cristianismo. La idea de la correspon-
sabilidad está profundamente inscrita 
en la tradición de la Iglesia. Todo el 
Pueblo de Dios debemos tomar con-
ciencia y tener voluntad de vivir e in-
sertar nuestra responsabilidad personal 
en, con y para la responsabilidad de 
todos los demás fieles. ¡Hay que «mo-
jarse» más!
 3. Déficit militante. Arrastramos un  
gran déficit militante en nuestras parro-
quias, es decir, de personas bien defini-
das cristianamente, con las ideas claras, 
comprometidos y responsables con 
nuestra misión. Esto es ser militante. La 
experiencia nos dice que estos militan-
tes se cuajan en las asociaciones y movi-
mientos homologados en la Iglesia. 
 No debemos ir por libres y hacer la 
guerra por nuestra cuenta, rechazan-
do la ayuda mutua, los planes de for-
mación, la fuerza del equipo, la vida 
de comunidad y la visión de conjunto. 
Esto no quiere decir que el trabajo per-
sonal no sea necesario, al contrario, es 
lo prioritario y se puede hacer siempre, 
aunque las circunstancias sean adver-
sas. Ningún cristiano está exento de su 
responsabilidad evangelizadora. Nin-
guno puede ser sustituido en las exigen-

cias de su apostolado personal.
Estos tres objetivos debe-

mos conseguirlos, de lo contra-
rio será un grave lastre para la 
misión general de la Iglesia de 
Jesucristo.

n

4 cOLABORAciONES

El verano, tiempo para 
restarurar fallos

n ciSNEROS 500 AñOs

Post mortem
JoSé CarloS Vizuete

la fama del cardenal Cisneros, tam-
bién la de su santidad de vida, era 
mantenida por el Colegio de san ilde-

fonso mediante la predicación y posterior 
publicación de las oraciones fúnebres y 
panegíricas dedicadas al fundador de la 
Universidad de alcalá en la conmemora-
ción anual de su fallecimiento, pronuncia-
das por oradores prestigiosos, muchos de 
ellos profesores complutenses. 
 a un encargo del Colegio responde 
también la primera biografía de Cisneros, 
«De rebus gestis», compuesta por el cate-
drático de griego de la Universidad Álvar 
Gómez de Castro (1515-1580) y que vio la 
luz en Alcalá en 1569. La obra, una magní-
fica biografía escrita en elegante latín, tuvo 
escasa difusión fuera del ámbito complu-
tense en el siglo Xvi pero de ella extrajeron 
materiales muchos de los biógrafos poste-
riores.
 A principios del siglo XVII, los francis-
canos del convento de torrelaguna dieron 
el primer paso para incoar un proceso de 
beatificación que se abrirá oficialmente en 
el arzobispado de toledo por el cardenal 
Antonio Zapata -quien administraba la 
diócesis en nombre del cardenal-infante 
don Fernando de Austria-, sostenido 
económicamente por el Colegio de san 
Ildefonso y la Universiad de Alcalá. En el 
otoño de 1627 comenzaron a recogerse 
los testimonios sobre la vida y virtudes 
de Cisneros en los lugares donde había 
transcurrido su vida: Torrelaguna, Toledo, 
Madrid y Alcalá de Henares. Cinco años 
más tarde la documentación fue remitida a 
la Congregación de Ritos acompañada de 
cartas del rey, del Consejo, de miembros 
de la nobleza y de numerosos obispos. En 
Roma se nombró como postulador al fran-
ciscano fray Pedro de Aranda (Quintanilla 
y Mendoza) que trabajó incansablemente 
por la causa de beatificación, editando es-
tampas y publicando una nueva biografía: 
«Archetypo de virtudes, espejo de prela-
dos» (1653).
 Hasta 1690 no emitió la Congregación 
una resolución, que fue desfavorable por 
insuficienca de las pruebas aportadas. A 
mediados del siglo Xviii la causa volvió a 
activarse ahora por iniciativa de la corona y 
de su embajador en Roma, José Nicolás de 

Azara, que también 
promovía la de Juan 
de Palafox (1600-
1659), obispo de 
Osma. Éste ha sido 
beatificado en 2001, 
la causa del toledano 
sigue esperando. 

n
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sU últiMa visita FUe en septieMBRe De 2001

Cardenal de Santa María de Guadalupe
Cincuenta visitas de don Marcelo a Guadalupe y su último adiós

Quien esto escribe tuvo la suerte de 
nacer en Guadalupe. El servicio 
pastoral que realizo en esta dióce-

sis primada desde que llegó don Marcelo 
me ha permitido el honor inmerecido de 
acompañar al prelado a todas las parro-
quias de la diócesis, especialmente cuan-
do se trataba de administrar el sacramento 
de la confirmación.
 Desde 1972, cuando don Marcelo fue 
nombrado arzobispo de Toledo, ha acudi-
do a Guadalupe todos los años en las fies-
tas marianas de septiembre y en otras mu-
chas ocasiones. Siempre ha ido a rezar, a 
predicar, a fomentar el culto y la devoción 
a la Santísima Virgen, a bendecir y alentar 
a los peregrinos, y a «recibir fuerzas para 
seguir cumpliendo con mis deberes pro-
pios de sacerdote y de obispo».
 Pasan de 50 las visitas en sus veinti-
trés años de arzobispo primado. Ha sido 
el mejor regalo que don Marcelo ha traído 
a la Virgen de Guadalupe, de tal manera 
que, superando en mucho a sus ilustres 
predecesores en la Sede Primada en sus 
relaciones con Guadalupe, su nombre ha 
entrado de lleno en la historia de la devo-
ción a la Virgen extremeña.
 Por eso, la Orden Franciscana le con-
cedió en 1978 Carta de hermandad, que 
don Marcelo agradeció profundamente 
al Padre General, y dejó plasmado en el 
libro de visitantes ilustres: «Siempre que 
he venido a Guadalupe como Arzobispo 
de Toledo (con esta son ya 17 veces) he sa-
lido con deseos de volver pronto. Volveré 
siempre por amor a la Virgen María y por 
hermandad con los Padres franciscanos, 
de los que acabo de recibir carta de fra-
ternidad…» También recibió el nombra-
miento de «Caballero de Honor de Santa 
María de Guadalupe». El pueblo de Gua-
dalupe le otorgó en 1982 el título de «Hijo 
adoptivo de la Villa y Puebla».
 Cuando don Marcelo llegó a Toledo 
había visitado casi todos los santuarios 
marianos de España más conocidos, pe-
ro estaba «intranquilo» porque no cono-
cía Guadalupe y esperaba una ocasión 
oportuna, que Dios le preparó con creces 
al ser nombrado obispo toledano de este 
territorio extremeño, donde se encuentra 
la catedral de las Villuercas con la bendita 
imagen de Guadalupe.
 Si un arzobispo de Toledo, en 1388, 
mandó construir un puente de piedra so-
bre el río Tajo para facilitar el paso a los 

peregrinos que venían a Guadalupe, don 
Marcelo ha edificado un largo puente con 
50 ojos, para multiplicar la peregrinación 
de grupos y de muchedumbres, como son 
las jornadas diocesanas de la juventud 
que se vienen celebrando todos los años 
y mantener viva la llama de una amistad 
nacida de la fe entre los pueblos de Es-
paña y el continente americano, como lo 
manifestó el 12 de octubre de 1992 en el 
V Centenario del Descubrimiento y Evan-
gelización de América, con la asistencia 
destacada de 2.500 jóvenes toledanos, a 
quienes se unieron cerca de un millar de 
madrileños que también participaban en 
la quinta peregrinación diocesana.
 Guadalupe vivió este día una jornada 
histórica que presidió el Cardenal Prima-
do, quien al contemplar el caudaloso río 
de jóvenes que habían entrado en la plaza, 
exclamó con su voz potente: «Nunca ha 
habido en esta plaza tantos jóvenes unidos 
por un ideal, por una vida limpia y de sa-
crificio para ser testigos de los valores del 
Evangelio».
 Don Marcelo lleva en su alma este 
nombre de Guadalupe y convoca todos 
los años a los sacerdotes de aquellos te-
rritorios pertenecientes a Toledo, para ce-
lebrar un retiro espiritual bajo la mirada 
silenciosa de la Virgen.
 Respeta, acepta y orienta la religiosi-
dad popular que se vive en Guadalupe, y 
así lo escribe en la carta pastoral con mo-
tivo del cincuenta aniversario de la coro-
nación canónica de la Imagen: «Quiero 
lograr un centro de formación y acción 
litúrgica y pastoral, especialmente orien-
tada al mundo rural, para impulsar y enri-
quecer esa religión del pueblo».

 En Guadalupe se celebró la VI Jorna-
da Diocesana del Catequista en el Año 
Mariano de 1988. En Guadalupe presidió 
don Marcelo en 1973, la misa concelebra-
da y televisada en directo con motivo de 
la peregrinación por el grupo de antiguos 
peregrinos de Santiago. Desde Guadalu-
pe recorrió todo el arciprestazgo en 1975 
para administrar el sacramento de la con-
firmación.
 A Guadalupe don Marcelo llegó en 
helicóptero acompañando al Papa Juan 
Pablo II, en la fecha inolvidable del 4 de 
noviembre de 1982. Como obispo propio 
del lugar, ofreció al Papa el homenaje de 
amor de Extremadura entera, pueblo mar-
cado por la devoción filial a Santa María 
de Guadalupe. En el claustro mudéjar (el 
de los milagros) se ha dejado constancia 
de este acontecimiento del primer viaje 
del Papa a España, pasando por Guadalu-
pe gracias a las gestiones de don Marcelo. 
Todo por la Morenita, que es la rosa mejor 
y principal de este jardín extremeño.
 Cuando hacía apenas un año que Gua-
dalupe fue declarado por la UNESCO 
patrimonio de la humanidad, allí estaba 
don Marcelo para hacer una súplica a la 
Virgen, porque «el valor de la humanidad 
es el hombre y sus obras, cuando se hacen 
(como en este año) inspirados por la belle-
za arquitectónica y por la fe».
 Su última visita a Guadalupe, en sep-
tiembre de 2001, siendo ya Arzobispo 
emérito, fue el 7 de septiembre, con la 
participación de una gran multitud de pe-
regrinos que habían llegado para ver a la 
Virgen. A todos les habló con el corazón, 
mirándole a los ojos y agradeciéndoles su 
presencia. Aquella mañana se despidió de 
la Virgen diciéndola en voz alta: «Hasta el 
cielo».
 Si el emperador Carlos V, al retirarse 
al monasterio de Yuste, todos los meses 
recibía del padre prior de Guadalupe unos 
corderitos criados y alimentados con pan 
y con los pastos de Guadalupe, porque 
eran los corderitos más tiernos y sabrosos 
que él, en su ancianidad enferma, podía 
tomar, también don Marcelo recibió de 
Guadalupe el homenaje glorioso y agra-
decido, con el título de Cardenal de Santa 
María de Guadalupe, en Extremadura y 
en la Diócesis entera.

X ángel ruBio CaStro
 Obispo emérito de Segovia
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MeMoRia eConóMiCa y BalanCe De aCtiviDaDes Del año 2017

La Archidiócesis de Toledo ha 
contribuido con 285.459,03 euros 
a las Obras Misionales Pontificias 
en las actividades de animación misionera promovidas por la Dirección 
Diocesana de Obras Misionales Pontificias de Toledo y la Delegación 
Diocesana de Misiones de Toledo han participado cerca de 6000 personas 
durante el curso pastoral 2017 / 2018. 

La Dirección Diocesana de 
Obras Misionales Pontificias 
de Toledo y la Delegación Dio-
cesana de Misiones de Toledo 
presentan el balance económi-
co y la memoria de actividades 
correspondiente al año 2017, 
en un nuevo ejercicio de trans-
parencia y responsabilidad, a 
la vez que de gratitud por todas 
las personas que colaboran de 
uno u otro modo con la anima-
ción misionera de la Archidió-
cesis de Toledo.
 Gracias a los 285.459,03 
euros recaudados, y puestos a 
disposición del Papa Francis-
co desde las Obras Misionales 
Pontificias de España, se res-
paldan muchos proyectos en 
los territorios de misión. La 
ayuda económica es el reflejo 
del enorme trabajo de anima-
ción misionera que se realiza a 
lo largo del año en la Archidió-
cesis de Toledo y que ha conta-
do con la participación de cer-
ca de 6.000 personas, durante 
el curso pastoral 2017-2018.

139 misioneros

En la actualidad, Toledo cuen-
ta con 139 misioneros y misio-
neras, que reciben el apoyo es-
piritual y material de miles de 
personas, en particular de los 
voluntarios de OMP y Misio-
nes Toledo que, involucrados 
en la animación misionera, 
ofrecen su tiempo y sus me-
dios para lo central del trabajo 
de la pastoral misionera, que es 
la evangelización, recordando 
que la Iglesia es misionera por 
naturaleza. Para ello se traba-
ja durante todo el año, mante-
niendo vivo el espíritu misio-
nero.

 De la aportación económi-
ca, en su mayoría a través de 
las parroquias de la archidió-
cesis, 218.515,45 euros corres-
ponden a la Propagación de la 
Fe (DOMUND), 49.905,28 
euros a la Infancia Misionera 
y 17.038,30 euros a San Pedro 
Apóstol. 
 Junto a las parroquias, a las 
que se agradece su constan-
te trabajo, también se quiere 
agradecer el trabajo del profe-
sorado de religión y de los co-
legios, que siguen acogiendo 
la celebración de actividades 
para conocer la realidad mi-
sionera, con la participación 
de misioneros y misioneras 
que acercan y hacen presente 
una mirada contra la globaliza-
ción de la indiferencia, son los 

misioneros quienes más cerca 
viven la realidad de la pobreza 
pero también la alegría de aco-
ger el Evangelio, son un claro 
testimonio y ejemplo para los 
jóvenes que desean cambiar el 
mundo.

Algunas actividades

Durante el año 2017, y en lo 
transcurrido del 2018, la Di-
rección Diocesana de Obras 
Misionales Pontificias y la 
Delegación de Misiones, han 
organizado cinco conferen-
cias, quince testimonios mi-
sioneros, diez presentaciones 
de campañas, quince visitas 
a colegios, y el festival de la 
canción misionera, entre otras 
actividades, llegando cada vez 

a más personas, que quieren 
sumarse al movimiento misio-
nero que, especialmente pro-
movido por el Papa Francisco, 
nos llevará a la celebración del 
Mes Misionero Extraordina-
rio, convocado para el mes de 
octubre de 2019.

un grupo de niños participante en el Festival de la canción Misionera de este año, muestra el lema de la jornada.

Algunos de los participantes en la edición de «Verano Misión» de este año, con el delegado diocesano de misiones y OMp.
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Desde Carapira (Mozambique), la mi-
sionera seglar comboniana Teresa Mon-
zón, natural de Puebla de Almoradiel, 
comparte algunas noticias y novedades 
desde la misión, agradeciendo el apoyo 
recibido de la Delegación Diocesana de 
Misiones de Toledo.
 Haciendo un repaso de su peregrina-
ción misionera, Teresa comparte cómo 
«hace ya más de 25 años que comencé 
esta aventura de la misión y en 1998 (otro 
siglo) me lancé a mi primer destino: Re-
pública Centroafricana», donde estuvo 
en total diez años de servicio a la evange-
lización y donde «tropezó» con dos gol-
pes de estado y una guerra civil.
 Desde febrero de este año se encuen-
tra en una pequeña ciudad del norte de 
Mozambique, llamada Carapira, donde 
su comunidad «desde hace 11 años traba-
ja en un colegio con internado». En el co-
legio, cuando llegó, Teresa no sabía cuál 
iba a ser su trabajo, aunque «a los dos días 
en una conversación con el director de la 
escuela hablamos de las necesidades del 
centro y alternativas». Una de las posibi-

testiMonio MisioneRo

La toledana Teresa Monzón, 
misionera seglar en Mozambique

lidades que le presentaron, «como más 
urgente fue el control de la enfermería, ya 
que la institución cuenta con una pequeña 
habitación donde tenemos los medica-
mentos que se administran a los alumnos, 
desinfectantes y gasas para curas comu-
nes de pequeñas heridas».
 También cuentan, como detalla la 
misionera seglar toledana, «con un cuar-
to con cuatro camas donde los alumnos 
enfermos pasan, sobre todo, sus crisis de 
malaria, enfermedad muy corriente en es-
ta zona». Por ello Teresa afirma que «os 
aseguro que me he convertido en una ex-
perta de la «malaria», pero no porque yo 
la padezca, que también pasé por ella, si-
no por todos los alumnos a los que acom-
paño».
 Acompañar es una de sus tareas prio-
ritarias, porque «es importante la pre-
sencia aquí pues muchas dolencias son 
derivadas de la falta de afecto y una co-
municación más cercana y familiar».
 Seis meses después de su presencia 
en Mozambique nos recuerda que «ya 
comencé, no sin problemas, pero gra-

cias a Dios se resuelven con paciencia y 
dejando que Él ponga su mano». Detrás 
de cada misionero se encuentra la vida 
y entrega que «pasa muy deprisa», pero, 
como en el caso de Teresa, ponen como 
objetivos «empaparme un poco de lo que 
aquí acontece y cómo realizar mi trabajo 
lo mejor posible para acompañar a estos 
jóvenes y ser un testimonio vivo para to-
dos ellos».
 Teresa Monzón, misionera seglar 
comboniana, es una de las historias que 
dan vida y rostro a los datos de la memoria 
económica y de actividades de Misiones 
Toledo del año 2017. Son los misioneros 
los que nos muestran la dura realidad a 
la que se ayuda gracias al trabajo de las 
Obras Misionales Pontificias, su anima-
ción misionera y las campañas y jornadas 

Proyectos 
misioneros
Desde Misiones Toledo, 
dado el compromiso mi-
sionero de la Archidió-
cesis, también se han 
subvencionado algunos 
proyectos misioneros en 
países de América Latina, 
entre ellos, Perú, Argenti-
na y Brasil, y otros lugares 
del mundo, que están dan-
do cobertura pastoral y 
social a cerca de 500.000 
personas, lo que supone 
un esfuerzo en el que se 
han unido particulares, 
cofradías y hermandades, 
instituciones, que asumen 
como propio el acompa-
ñamiento de todos y cada 
uno de los misioneros de 
Toledo que piden la cola-
boración para sus proyec-
tos.

un grupo de niños participante en el Festival de la canción Misionera de este año, muestra el lema de la jornada.
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DE LOS áMbITOS EDUCATIVO, SOCIAL, SANITARIO y CULTURAL

Encuentro de formación de 
23 Fundaciones diocesanas
la segunda semana de julio fue la elegida para celebrar el encuentro de forma-
ción y convivencia que, por séptimo año consecutivo, ha reunido a responsa-
bles y miembros de equipos directivos de las 23 fundaciones canónicas y de 
otras instituciones y centros de la Archidiócesis de Toledo. 

JoSé María díaz aleJo

La residencia Miraflores, en 
Burgos, acogió durante tres 
días las jornadas de formación 
y convivencia que, promovi-
das desde la administración 
de nuestra archidiócesis de 
Toledo, buscan ser un punto de 
encuentro, al terminar el curso 
pastoral para hacer balance y 
tomar nota de diversos asuntos 
y diferentes realidades que se 
hacen presentes en nuestra igle-
sia diocesana.  
 Las fundaciones canónicas 
diocesanas son las institucio-
nes que, dentro de nuestra ar-
chidiócesis, tienen por misión 
responder a las necesidades de 
la sociedad en los ámbitos edu-
cativo, social, sanitario y cultu-
ral. De este modo, las veintiséis 
fundaciones y centros de que 
dispone nuestra iglesia local, 
siendo sensibles a los proble-

mas de las personas, y viviendo 
muy conscientes del momento 
presente, no pierden de vista la 
dimensión pastoral que debe te-
ner toda fundación diocesana.
En el encuentro de este año, al 
que asistieron los dos prelados 
diocesanos – el señor Arzobis-
po y el señor Obispo auxiliar-, 

además de ponencias en las que 
participaron expertos de las 
diferentes materias se realiza-
ron talleres prácticos donde se 
abordan cuestiones habituales 
el gestión del día a día de los 
centros
 Una representación muy 
notable en este encuentro me-

rece las fundaciones educativas 
diocesanas. Los colegios dio-
cesanos vinculados a la archi-
diócesis son un cada vez más 
nutrido colectivo formado por 
escuelas infantiles y colegios 
en los que se responde a las ne-
cesidades educativas y que se 
caracterizan por compartir una 
línea educativa inspirada en los 
valores cristianos.

Atención a mayores

Otro capítulo importante me-
rece las residencias geriátricas 
que dependen de la archidió-
cesis, que quieren llevar a ca-
bo un servicio fiel y amoroso, 
especialmente con uno de los 
colectivos a quien más lo nece-
sitan, como es el de las personas 
mayores. 
 Finalmente acudió una nu-
trida representación de entre las 
personas que dedican tiempo y 
esfuerzo desde los patronatos 
de las fundaciones, que son los 
lugares en los que se establecen 
las actividades, se aprueban los 
presupuestos y se fijan los crite-
rios de actuación.

Generan más 
de mil empleos
No son pocos los benefi-
cios que las Fundaciones 
revierten tanto en nuestra 
Iglesia local como en la 
comunidad humana: son 
más de mil los empleos 
que generan vinculados a 
la actividad asistencial en 
residencias de ancianos 
y a las tareas docentes en 
los centros de enseñanza. 
Además de toda la labor 
realizada en los medios de 
comunicación, o al servi-
cio de las familias a través 
de la fundación COF. 
 Las fundaciones son 
toda una realidad eclesial, 
cada vez con más presen-
cia en nuestra vida dioce-
sana, en la que se implican 
y trabajan más de un mi-
llar de personas que, guia-
dos por la misericordia y 
el amor, se sienten partíci-
pes de una misma misión.

Algunos de los participantes en el encuentro durante su visita a la exposición «Las Edades del Hombre».

El Sr. Arzobispo y el Obispo auxiliar, durante una de las sesiones de trabajo.
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HA IMPARTIDO 86 TíTULOS ACADÉMICOS, LA MAyORíA A SEGLARES

El Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas prepara el nuevo curso
Su finalidad es ofrecer una formación universitaria, con reconocimiento eclesial 
y civil, que capacite a los profesores de Religión y Moral católicas para la ESO 
y bachillerato, y para cuidar la formación personal de laicos, miembros de la 
vida religiosa y consagrada, que posibilite una evangelización en profundidad.

En Toledo y
Talavera 
Desde sus inicios el Ins-
tituto ha pretendido acer-
carse a los territorios de la 
Diócesis, al menos entor-
no a sus dos grandes ciu-
dades: Toledo y Talavera 
de la Reina. «Es lo que se 
pretende expresar -afirma 
don Alfonso- en la propa-
ganda del próximo curso 
al incorporar la imagen 
de la Virgen del Prado, 
junto a la de Santa María 
de Toledo. En la sede de 
Toledo, tras 14 años de su 
funcionamiento, ha dado 
y sigue dando una res-
puesta muy gratificante. 
Sin embargo, en la sede 
de Talavera y su comar-
ca, aún contando con un 
profesorado y alumnado 
excelentes, todavía no 
ha llegado a su momento 
cumbre». 

El Instituto de Ciencias Reli-
giosas Santa María de Toledo 
ha anunciado su plan de forma-
ción para el próximo curso. Su 
director, don Alfonso Fernán-
dez Benito, ha explicado que el 
Instituto es «un centro superior 
de estudios, patrocinado por la 
Universidad Eclesiástica San 
Dámaso (Madrid) y erigido 
canónicamente por la Congre-
gación para la Educación Ca-
tólica, en Roma, el 11 de julio 
de 2005» y ha recordado que 
«ha sido renovado por un tercer 
quinquenio consecutivo, el 2 de 
mayo de 2016».
 Además, el Instituto impar-
te los cursos para obtención de 
la Declaración Eclesiástica de 
Competencia Académica, en 
educación Secundaria y Bachi-
llerato, por concesión de la Co-
misión Episcopal de Enseñanza 
de la Conferencia Episcopal Es-
pañola.
 El Instituto nació hace 14 
años ante la necesidad de cul-
minar la formación de base 
impartidas en parroquias y 
arciprestazgos, así como de las 
escuelas de teología (Toledo y 
Talavera) con una oferta de un 
Instituto Superior y Universita-
rio para la Diócesis de Toledo. 
 Su preocupación principal 
ha sido no rebajar la calidad en 
la formación, gracias a la dedi-
cación oculta de sus alumnos y 
de 49 profesores que forman el 
claustro: 26 doctores y 23 licen-
ciados; 15 son laicos y 34 sacer-
dotes. El claustro ha expresado 
varias veces su admiración por 
la compaginación del alumna-
do entre vida religiosa, familia, 
trabajo, clases y estudio perso-
nal.
 La finalidad del Instituto 
es ofrecer una formación uni-
versitaria, con reconocimiento 

eclesial y civil, que capacite a 
los profesores de Religión y 
Moral católicas para la ESO y 
Bachillerato, y para cuidar la 
formación personal de laicos, 
miembros de la vida religiosa y 
consagrada, que posibilite una 
evangelización en profundidad. 
 Don Alfonso Fernández Be-
nito recuerda que el Instituto va 
a cumplir 14 años de vida y afir-
ma que «junto al balance cuali-
tativo en obtención de 86 títulos 
académicos, de los cuales 71 
son bachilleres-graduados en 
Ciencias Religiosas y 15 licen-
ciados-máster, existe un segun-
do balance cuantitativo en un 
número amplio de laicos y vida 
consagrada que se han formado 
en nuestras aulas –una media de 
65 alumnos por año–, y que en 
la actualidad están trabajando 
en los diversos sectores de la 
evangelización y de la pastoral 
ordinaria de nuestra Diócesis y 
del mundo».
 Para su funcionamiento el 
Instituto cuenta con una Se-
cretaría común, las aulas y el 
personal auxiliar del Seminario 
Mayor y de la Casa de la Iglesia, 
en Talavera de la Reina, sendas 

bibliotecas en sus dos sedes 
y aparcamientos para coches. 
Como es lógico, a pesar de ser 
Institutos diferentes, hay una 
perfecta coordinación entre el 
Instituto Teológico San Ilde-
fonso y el Instituto de Ciencias 
Religiosas.
 El director del centro ha que-
rido explicar también que «un 
primer objetivo inmediato es 
que haya un mayor número de 
alumnos que se aprovechen de 
este verdadero regalo. Para ello 
habrá que construir puentes que 
engarcen entre la formación bá-
sica de laicos y vida consagrada 
en parroquias y arciprestazgos 
y este Instituto de estudios su-
periores para la evangelización. 
Un segundo objetivo es la con-
solidación del Instituto con el 
nombramiento de cinco nuevos 
profesores estables, columnas 
de dedicación al mismo».
 Para aquellos alumnos que, 
además de formarse, desean 
obtener un reconocimiento aca-
démico, vigente en la Iglesia y 
en la sociedad civil, se exigen 
las mismas condiciones que se 
requieren para el acceso a la 
Universidad española. «Hay al-

gunos que hacen el curso com-
pleto; otros, llevan una veloci-
dad más lenta, eligiendo una o 
varias materias. Pero también 
existe la posibilidad de asistir 
como alumno oyente algún día 
de la semana, de seis a nueve de 
la tarde».
 El plan de estudios está 
formado por dos ciclos. El pri-
mero, Bachillerato en Ciencias 
Religiosas (Grado), es de tres 
cursos. El próximo curso, a par-
tir del 2 de octubre, se imparten 
primero y tercero, en Toledo; 
segundo, en Talavera. 
 El segundo ciclo, Licencia-
tura (Máster) en Ciencias Reli-
giosas, dura dos años más, con 
dos especialidades: Evangeli-
zación o Enseñanza Religiosa 
Escolar. El próximo curso se 
imparte cuarto curso.
 Según explica don Alfonso, 
«el acierto del Plan de estudios 
estriba en que ha respondido no 
sólo la formación especializada 
según los centros de interés del 
alumnado, sino sobre todo en 
haber ofrecido una base sólida, 
sobre la cual se edifica las dos 
especialidades contempladas 
en el Instituto».

Alumnos del instituto en una de las sesiones académicas.
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Don BRaUlio entReGó los noMBRaMientos a los nUevos saCeRDotes

El Sr. Arzobispo ha firmado los 
nombramientos sacerdotales y de
curia pastoral para el próximo curso 
Durante este mes de julio el Sr. Arzobispo ha  firmado los nombramientos de 
párrocos, párrocos «in solidum», vicarios parroquiales, sacerdotes adscritos y 
capellanes, entre otros, que atenderán las parroquias de nuestra archidiócesis.

curia pastoral

D. Juan Luis Gómez de la To-
rre Fuentes-Moreno, director 
del Secretariado de la Tercera 
Edad. Sor María de los Ánge-
les Lumbreras Muñoz, direc-
tora del Secretariado de Pasto-
ral con Discapacitados.

párrocos

D. José María García Cama-
cho, párroco de las parroquias 
de Navamorcuende y de Sarta-
jada. D. Agustín Sánchez Ga-
locha, párroco de Almorox. 
D. Áureo Matesanz Sáez, 
párroco de Santa Bárbara, de 
Toledo. D. Juan María Pérez-
Mosso Hommel, párroco de 
Belvís de la Jara, Nava de Ri-
comalillo y Buenasbodas. D. 
Santiago Gómez Manzano, 
párroco de Herrera del Du-
que y de Peloche. D. Gabriel 
Calvo Zarraute, párroco de 
Espinoso del Rey y de Torre-
cilla de la Jara-La Fresneda. 
D. Matías Guerra Bernardo, 
párroco de Oropesa. D. Víctor 
Carrasco Muñoz, párroco de 

Garlitos, El Risco y Capilla. D. 
Juan Ignacio López Serrano, 
párroco de Cebolla y Mañosa 
y de Montearagón. D. Manuel 
González Domínguez, párro-
co de Minas de Santa Quite-
ria-Puerto Rey. D. Santiago 
Arellano Librada, párroco de 
la parroquia del Sagrado Co-
razón de Jesús, de Talavera de 
la Reina. D. Rubén Zamora 
Nava, párroco de la parroquia 
de San Ildefonso, de Talavera 
de la Reina. D. Eulogio Fer-
nando Rivero Fernández, 
párroco de Manzaneque. D. 
Enmanuel Calo Gutiérrez, 
párroco de Ciruelos. D. Fran-
cisco Javier Pérez Aguilera, 
párroco de Ajofrín y de Chue-
ca. D. José Antonio Escobar 
Cano, párroco de Quintanar 
de la Orden. D. Juan Anto-
nio Collado Ludeña, párroco 
de Quero. D. Francisco José 
Delgado Martín, párroco de 
Lominchar y de Palomeque. D. 
Héctor Pérez Gómez, párroco 
de Villaseca de la Sagra. D. Ja-
vier Manuel García Jiménez, 
párroco de Cobeja. D. José 
Antonio Goyanes Martínez, 

OSA, párroco de San Alonso 
de Orozco, de Talavera de la 
Reina. D. José Alfredo Bel-
trán Toledo, párroco de San 
Martín de Montalbán.

párrocos “in solidum”

D. Clemente Sánchez Calde-
rón, párroco “in solidum” y 
moderador de la cura pastoral 
de las parroquias de Puente del 
Arzobispo, Alcolea de Tajo, 
La Estrella y Fuentes, Azután 
y Navalmoralejo; Mohedas 
de la Jara, Aldeanueva de San 
Bartolomé, Valdeverdeja, To-
rrico, Campillo de la Jara y 
Puerto de San Vicente.

D. José Manuel Espejo 
Espejo, párroco “in solidum” 
de las parroquias de Alcolea 
de Tajo, La Estrella y Fuentes, 
Puente del Arzobispo, Azután 
y Navalmoralejo, Mohedas 
de la Jara, Aldeanueva de San 
Bartolomé, Valdeverdeja, To-
rrico, Campillo de la Jara y 
Puerto de San Vicente.

D. Miguel Ángel Ventu-
ra Naranjo, párroco “in so-
lidum” de las parroquias de 

Carrascalejo, Navatrasierra, 
Garvín, Villar del Pedroso, y 
de Valdelacasa de Tajo

D. Andrés Francisco Peña 
Macías, párroco “in solidum” 
de las parroquias Seseña y de 
Seseña Nuevo.

Vicarios parroquiales

D. Ángel Verdugo Santiago, 
vicario parroquial de Yepes. 
D. Francisco Javier Expósi-
to Cabello, vicario parroquial 
de Santa Cruz de la Zarza. D. 
Miguel Moré Bosh, vicario 
parroquial de Belvís de la Ja-
ra; La Nava de Ricomalillo y 
Buenasbodas. D. Miguel Án-

El Sr. Arzobispo, el Sr. Obispo auxiliar y el Sr. provicario general, con los sacerdotes ordenados el pasado 1 de julio, tras la entrega de sus nombramientos.
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gel Gómez Sánchez, vicario 
parroquial de la parroquia de 
Santiago el Mayor, de Toledo. 
D. Aimable Runyange, vica-
rio parroquial de Bargas. D. 
Francisco Javier Pueyo Ve-
lasco, vicario parroquial de la 
parroquia del Sagrado Cora-
zón de Jesús, de Talavera de la 
Reina. D. Pedro Hernández 
de los Ríos, vicario parroquial 
de la parroquia de Santa Ma-
ría la Mayor, de Talavera de 
la Reina. D. Alejandro Pérez 
Gómez, vicario parroquial de 
la parroquia de San Juan de 
Ávila, de Talavera de la Rei-
na. P. Antonio de Mier Vélez, 
vicario parroquial de la parro-

quia de San Alonso de Orozco, 
de Talavera de la Reina. D. 
Daniel Rodríguez de la Cruz, 
vicario parroquial de Consue-
gra. D. Alfredo Gómez-Caro 
García-Verdugo, vicario 
parroquial de Consuegra. D. 
Francisco Javier Martín-
Delgado Sánchez, vicario 
parroquial de Madridejos. D. 
David Miguel Gómez, vica-
rio parroquial de Ocaña. D. 
José Antonio Morcillo Inies-
ta, OSB, vicario parroquial de 
Quintanar de la Orden. D. Ho-
norio Gravo Mora, vicario 
parroquial de Fuensalida. D. 
Vicente González del Cura, 
vicario parroquial de Portillo 

de Toledo. D. Carlos Morales 
Gómez, vicario parroquial de 
Cedillo del Condado y de El 
Viso de San Juan. D. Carlos 
María González Díaz, vicario 
parroquial de las parroquias de 
Seseña y de Seseña Nuevo.

Adscritos

D. Víctor Carmena García-
Bermejo, adscrito a la parro-
quia de Argés. D. Rafael Gar-
cía-Lajara García-Arroba, 
adscrito a la parroquia de Vi-
llafranca de los Caballeros. D. 
Ricardo Martín Pérez-Mo-
reno, adscrito a la parroquia de 
San Ildefonso, de Toledo. D. 

Juan Manuel Sierra López, 
adscrito a la parroquia de San 
Ildefonso, de Toledo.

capellanes

D. Miguel Ángel Gómez Sán-
chez, capellán 2º del Servicio 
Religioso Católico del Hos-
pital de Nuestra Señora de la 
Misericordia, de Toledo. D. 
Juan Luis Gómez de la Torre 
Fuentes-Moreno, capellán 3º 
de Servicio Religioso Católico 
del Hospital Virgen de la Salud, 
de Toledo. D. Juan de Dios 
Agudalo Torres, capellán del 
Instituto Catequista Dolores 
Sopeña, de Toledo. D. Hono-
rio Bravo Mora, capellán del 
convento del Espíritu Santo, 
de RR. Franciscanas TOR, de 
Fuensalida. D. Daniel Rodrí-
guez de la Cruz, capellán del 
convento de San José, de Car-
melitas Descalzas, de Consue-
gra.

Otros nombramientos

D. Carlos Gallego Rodrigo, 
formador del Seminario Menor 
Santo Tomás de Villanueva, de 
Toledo. D. Rubén González 
Búrdalo, formador del Semi-
nario Menor Santo Tomás de 
Villanueva, de Toledo. D. Ra-
món Sanchez-Alarcos Díaz, 
Director Espiritual del Semina-
rio Menor Santo Tomás de Vi-
llanueva, de Toledo. D. Fran-
cisco Javier Peña Vázquez, 
sacerdote auxiliar adjunto al 
archivero-bibliotecario del ar-
chivo y biblioteca capitulares 
de la S. I. Catedral de Toledo. 

El Sr. Arzobispo, el Sr. Obispo auxiliar y el Sr. provicario general, con los sacerdotes ordenados el pasado 1 de julio, tras la entrega de sus nombramientos.
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NUESTROS MáRTIRES (259)

Ramón Rojo Díaz-Cervantes (3)
claramente ha demostrado sus simpatías con el 
socialismo marxista, engendrador de esa absur-
da y fratricida lucha de clases, que hace tiempo 
tiene ensangrentado al mundo. Yo en cambio 
señor Bello, propugno el socialismo cristiano, 
aquel que Cristo predicara y la Iglesia defendie-
ra, aquel que al condensar el Divino Decálogo en 
aquellas sublimes frases: ‘y al prójimo como ti 
mismo’, viene procurando la paz y la confrater-
nidad entre todos los hombres de buena voluntad 
que pueblan el mundo».

Y como a partir de este momento la feble figu-
rilla del señor Bello se achicaba por momentos, 
este, al fin hombre listo, deseoso de poner fin 
cuanto antes a tan embarazosa situación, se in-
clinó hacia el señor alcalde y aparentando hablar 
en tono confidencial, pero haciéndolo de forma 
que todos le oyeran, dijo: «Este cura parece que 
todos los días lee El Socialista». Cortó en seco 
don Ramón su elocuente discurso, se volvió al 
Sr. Bello, e irguiéndose aún más de lo que ya es-
taba, contestó: «Tiene razón el Sr. Bello Trom-
peta. Este cura -y con elegante ademán, con su 
mano diestra, se golpeaba el pecho-, este cura lee 
todos los días El Socialista; pero lo lee a través 
de El Debate».

Una estrepitosa salva de aplausos atronaba 
todavía el amplio comedor del «Gran Hotel»».

Bello, luego afirmaría en su crónica que ha-
bía entablado conversación con un cura sobre la 
necesidad de escuelas y maestros: «Lo que aquí 
hace falta -nos decía en Cazorla un sacerdote 
con elocuencia bélica de guerrillero de la fe- es 
que la enseñanza esté bien traspasada de espíritu 
cristiano. ¿Hacer muchas escuelas? ¿Nombrar 
muchos maestros? ¿Y la idealidad? ¡Lo que ha-
ce falta es que los maestros que nos envíen sean 
buenos cristianos!» Lo cual, luego ridiculizaba.

Jorge lóPez teulón

Continua el Dr. Laínez narrando el encuentro en-
tre el párroco de Cazorla y el Sr. Bello, defensor 
de la «Institución Libre de Enseñanza»: «Bien 
poco y muy a la ligera trató la cuestión primor-
dial de su campaña en pro de la casa del maestro, 
en cambio y sin darse cuenta del público que le 
agasajaba, lentamente nos fue enjaretando una 
estridente y pesada soflama del más agresivo ex-
tremismo. Terminó como es lógico su perorata 
en medio del poco disimulado desasosiego de los 
concurrentes. 

Unas leves palmadas de pura cortesía pa-
recían dar la señal de desbandada, cuando don 
Ramón Rojo serenamente se levantó diciendo: 
«Señores, un momento. Voy a pronunciar una 
palabras para contestar personalmente al señor 
Bello Trompeta». Y comenzó así: «Mi más sin-
cera felicitación a don Luis Bello por su campaña 
en favor del maestro. Le ruego no se desilusione 
por la crudeza de mis palabras, yo reconozco Sr. 
Bello, siempre tuvieron el defecto de no saber 
enmascarar la verdad. No creo que nada positivo 
saquen los maestros de esta campaña de la que 
al fin y a la postre señor Bello, será usted el úni-
co beneficiario, pues ya verá cómo los maestros 
acaban regalándole una casa, mientras ellos si-
guen sin ella».

Y el más hermoso canto que de la venerable 
figura del maestro de escuela rural se hiciera, 
tuvimos la suerte de escuchar nosotros aquella 
noche de los labios de don Ramón Rojo. Y des-
pués, apenas callados los aplausos, prosiguió: 
«En cuanto a la segunda parte de su discurso, 
esto es, a sus ideas políticas, debo manifestarle 
señor Bello, que nos encontramos en completo 
desacuerdo. Aunque usted no lo ha dicho, bien 

n ViRgEN DEL SAgRARiO.- 
A las siete de la tarde dal próxi-
mo 7 de agosto dará comienzo 
en la catedral primada el octa-
vario en honor de Nuestra Se-
ñora del Sagrario, patrona de 
Toledo. Ese día, tras el Santo 
Rosario, presidirá la eucaristía 
el Obispo auxiliar, don Ángel 
Fernández Collado. Los días si-
guientes será presidida por los 
canónigos: don José Antonio 
Lancha Rodríguez, don José 
Martín Saavedra, don Tomás 
Ruiz Novés, don Alfonso Fer-
nández Benito, don Jaime León 
Gómez, don Jesús Martín Gó-
mez y don Juan Miguel Ferrer 
Grenesche, deán del cabildo. El 
Sr. Arzobispo presidirá la misa 
solemne el día 15 a las 11:00 h.


