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Convivencia de verano de la Fraternidad 
Misionera «Verbum Dei», en Toledo

págiNA 9

Cáritas Diocesana acogió a cuatro 
trabajadores del programa «Garantía +55»

págiNA 10

Don Miguel garrigós haCe balanCe De la parTiCipaCión De nuesTra arChiDióCesis en el eMF

Hemos de aplicar las exigencias pastorales 
que brotan del Evangelio de la familia
sesenta familias de nuestra archidiócesis y once sacerdotes, acompañados por el sr. arzobispo, 
participaron en el encuentro Mundial de las Familias celebrado en irlanda. en él, la archidiócesis de Toledo, 
a través de la Delegación de Familia y Vida, ha tenido un papel relevante en los actos del Congreso. 

El delegado diocesano de fami-
lia y vida, don Miguel Garrigós, 
explica en las páginas centrales 
de este número la participación 
de nuestra archidiócesis en el 
Encuentro Mundial de las Fa-
milias celebrado en Irlanda, 
y afirma que ahora se trata de 
«aplicar las exigencias pastora-
les que brotan del Evangelio de 
la familia»

Cerca de 300 participantes de nuestra archidiócesis, acompañados del Sr. Arzobispo, asistieron el Encuentro en Dublín.

Francisco: «Que las familias, alegría para 
el mundo, irradien el amor de Cristo»
El IX Encuentro Mundial de las Familias, en Irlanda, fue el tema de la catequesis del Papa Francisco 
en la Audiencia General del miércoles 29 de agosto, en la que recordó que «fue una experiencia pro-
fética y consoladora para tantas familias comprometidas en el camino evangélico del matrimonio y 
de la vida familiar; familias discípulas y misioneras, fermento de bondad, santidad, justicia y paz».

(págiNA 5)
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2 pALABRA DEL SEÑOR XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

PRIMERA LECTURA:  IsAíAs 35, 4-7a

DECID a los inquietos: «sed fuertes, no temáis. 
¡He aquí vuestro Dios! Llega el desquite, la retri-
bución de Dios. Viene en persona y os salvará». 
Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, 
los oídos de los sordos se abrirán; entonces 
saltará el cojo como un ciervo y cantará la len-
gua del mudo, porque han brotado aguas en el 
desierto y corrientes en la estepa. El páramo se 
convertirá en estanque, el suelo sediento en ma-
nantial».

sALMO 145

El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente,
 que hace justicia a los oprimidos,
 que da pan a los hambrientos.
 El señor liberta a los cautivos.
El señor abre los ojos al ciego,
 el señor endereza a los que ya se doblan,
 el señor ama a los justos.
 El señor guarda a los peregrinos.
sustenta al huérfano y a la viuda
 y trastorna el camino de los malvados.
 El señor reina eternamente,
 tu Dios, sion, de edad en edad

sEGUNDA LECTURA:  sANTIAGO 2, 1-5

HERMANOs míos, no mezcléis la fe en nues-
tro señor Jesucristo glorioso con la acepción de 
personas. suponed que en vuestra asamblea 
entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso, 
y entra también un pobre con traje mugriento; si 
vosotros atendéis al que lleva el traje de lujo y le 
decís: «Tú siéntate aquí cómodamente», y al po-
bre le decís: «Tú quédate ahí de pie» o «siéntate 
en el suelo, a mis pies», ¿no estáis haciendo dis-
criminaciones entre vosotros y convirtiéndoos 
en jueces de criterios inicuos?
 Escuchad, mis queridos hermanos: ¿acaso 
no eligió Dios a los pobres según el mundo como 
ricos en la fe y herederos del Reino que prometió 
a los que lo aman?

EVANGELIO: MARCOs 7, 31-37

EN aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de 
Tiro, pasó por sidón, camino del mar de Galilea, 
atravesando la Decápolis. Y le presentaron un 
sordo, que, además, apenas podía hablar; y le 
piden que le imponga la mano.
 Él, apartándolo de la gente, a solas, le me-
tió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó 
la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: 
«Effetá» (esto es, «ábrete»). Y al momento se 
le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la 
lengua y hablaba correctamente.
 Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero, 
cuanto más se lo mandaba, con más insistencia 
lo proclamaban ellos.
 Y en el colmo del asombro decían: «Todo lo 
ha hecho bien: hace oír a los sordos y hablar a 
los mudos».

El sordo de oídos abiertos
Cleofé SánChez Montealegre

Ambientación. El seguimiento 
de popular tiene un contrapunto 
en los paladines de la discordia 

engendrada por la envidia. Ha bordado 
su caminar con paradas continuas para 
curar a cojos, ciegos, tullidos mudos y 
otros muchos enfermos. La gente queda 
asombrada ante las maravillas que con-
templan; sin embargo los grupos de pre-
sión no le hacen preferir alternativas en 
su itinerario. Ahora parece saltarse sus 
palabras que cmo en el caso de la Cana-
nea y en otras ocasiones, había afirma-
do. Dios me ha enviado solamente  a las 
ovejas perdidas de Israel y opta por salir 
al encuentro de parajes nuevos y habían 
creído brotes de paganismo. Jesús no 
había sido enviado a los gentiles pero 
tenían su sitio en la misión.
 En tierra extraña. Dios ama a ca-
da uno con una profundidad y una in-
tensidad que no podemos ni siquiera 
imaginar… Puesto que nos ama tanto, 
desea purificarnos de nuestros errores 
y fortalecer nuestras virtudes de ma-
nera que podamos  tener vida en abun-
dancia. Aunque nos llame la atención 
cuando hay algo en nuestra vida que le 
desagrada, no nos rechaza, sino que nos 
pide cambiar y ser más perfectos. Dios 
no rechaza a nadie y la Iglesia tampoco 
rechaza a nadie (Benedicto XVI).
 Palabra y vida. Unos apretujaban 
a Jesús disputándose la cercanía, otros 
con más osadía trataban de tocarlo y to-
davía algunos más decididos presenta-
ban a sus enfermos. La salud restituida 
es corta en su duración, pero nadie sa-
be cuánto daría un enfermo para lograr 
su curación. El estilo humano de andar 
en busca de todos los remedios, aun-
que aparezcan como imposibles. Jesús 
emplea, como medio, todos los 
elementos del mundo. Su mo-
do externo de actuar simboliza  
las diversas maneras  de hablar 
al hombre, de ellamar su at-
wnción aunque  aunue  aveces 
no todos los que lo escuchan o 
acompañan, comprendan su 

naturaleza,es decir, que Jesús habla con 
palabras y con hechos, con la lenguas y 
con la vida. En el caso del sordomudo, 
primero lo psrta del gentío pues para la 
curación se ha de tener humildad, no se 
puede permanecer en razones, hay que 
abajarse. El hecho de apartarle es la gran 
palabra, preámbulo de la curación.
 Ritual. ¿Cómo va a oir si es sordo-
mudo? ¿Cómo puede construir su vida 
si está senatadf en arena y Cristo es la 
piedra fundamental y fundante de la 
Iglesia? Es necesario que oiga. Pasos 
de Jesús: imposición de manos, gesto 
de invocación de la palabra definitiva 
de Jesús. La palabra definitiva de Jesús, 
nuevo creador de sanos y de enfermos. 
Effetá-ábrete. La naturaleza se conmo-
vió y los oídos se abrieron y la lengua se 
desató. Permítase una derivación: esta-
mos ante el inicio del ritual del bautis-
mo y ante la gracia recibida en nuestro 
bautismo no se explica la abundancia 
de sordos y mudos como frecuentan los 
actos religiosos. No hay peor sordo que 
el que no quiera oír. La saliva es un len-
guaje  que encierra como toda obra de 
Jesús su misterio: el don de profecía. Y 
vaya si cumplió a pesar del mandato en 
contrario, su programa de alabanza.. El 
cortejo del sordomudo gritaba más que 
cantaba el salmo: El Señor abre los oí-
dos a los sordos y la lengua a los mudos, 
el Señor ama a los justos, el Señor guar-
da a los peregrinos. Todos colmados de  
asombro decían: Todo lo ha hecho bien: 
hce oir a los sordos y hablar a los mudos.
 Aplicación: Danos entrañas de mi-
sericordia ante toda miseria humana… 
frente al hermano solo y desamparado, 
ayúdanos a mostrarnos disponibles ante 
quien se siente explotado y deprimido. 
Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de 
libertad, de justicia y de paz, para que 

todos encuentren en ella un 
motivo para seguir esperando. 
Sin acepción de personas, sin 
preferencias, sin abordajes, sin 
caserismo, sin padrinos… Sin 
acepción de personas. Solo una 
acepción: Cristo y Crucificados.

n

LECtuRAS DE LA SEMANA.- Lunes, 10: 1 Corintios 5, 1-8; Lucas 6, 6-11. Martes, 
11: 1 Corintios 6, 1-11; Lucas 6, 12-19. Miércoles, 12: 1 Corintios 7, 25-31; Lucas 
6, 20-26. Jueves, 13: San Juan Crisóstomo. 1 Corintios 8, 1-7. 11-13; Lucas 6, 27-
38. Viernes, 14: Exhaltación de la Santa Cruz. Números 21, 4-9; o bien: Filipenses 
2, 6-11; Juan 3, 13-17. Sábado, 15: Bienevanturada Virgen María de los Dolores. 1 
Corintios 10, 14-22; Juan 19, 25-27. Misa vespertina del XXIVDomingo del tiempo 
ordinario.
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leMa e iMaGen Del nueVo Curso pasToral

«Se levantó y se puso en camino...»
La pintura de Lucas Giordano, «La 

visitación de María a santa Isabel», 
que se conserva en el camarín de 

la Virgen, en el monasterio de Guadalu-
pe, es la imagen iconográfica del nuevo 
Curso Pastoral, cuya jornada de inicio se 
celebrará el próximo 22 de septiembre, en 
el salón de actos del Colegio de Nuestra 
Señora de los Infantes.
 Esta imagen acompañará al lema del 
nuevo curso: «Se levantó y se puso en ca-
mino», una palabras del evangelio de san 
Lucas que se refieren al momento en que 
María partió para visitar a santa Isabel. El 
lema y el cartel ilustran los objetivos se-
ñalados en el Plan Pastoral para el nuevo 
curso.
 El lema quiere motivar y enmarcar to-
da la programación pastoral del curso con 
la mirada puesta en María, Madre de la 
Iglesia evangelizadora, que nos está invi-
tando constantemente a recorrer la senda 
del servicio partiendo de la proclamación 
de la grandeza del Señor y su opción pre-
ferencial por los pobres. Esta invitación 
se hace pedagogía pastoral para nuestras 
comunidades cristianas desde la llamada 
que hace el Papa Francisco a «abandonar 
el cómodo criterio pastoral del siempre se 
ha hecho así» para «ser audaces y creati-
vos» (EG 33); o como nos dice en su úl-
tima Exhortación Apostólica Gaudete et 
Exsultate (GE 19): «Para un cristiano no 
es posible pensar en la propia misión en 
la tierra sin concebirla como un camino 
de santidad, porque ‘esta es la voluntad 
de Dios: vuestra santificación´ (1Ts 4,3). 
Cada santo es una misión; es un proyecto 
del Padre para reflejar y encarnar, en un 
momento determinado de la historia, un 
aspecto del Evangelio. Así pués, recorrer 

el camino de la santidad, y para ello bus-
car, servir, acompañar, levantar, curar las 
heridas de nuestro tiempo…, se constitu-
yen, sin duda, en las claves metodológi-
cas para todos los procesos de reflexión-
acción en este curso pastoral».
 Hoy el Señor exige de sus discípulos 
que valientemente vayan contracorrien-
te con respecto al pensamiento «polí-
ticamente correcto», sin complejos de 
inferioridad, con la conciencia que los 
cristianos tienen que ofrecer algo de lo 
que el mundo no puede prescindir. En es-
te gran desafío cultural está en juego la 
persona humana y las dos instituciones 
fundamentales para la humanidad: el ma-
trimonio y la familia; por eso el subtítulo 
de este curso pastoral es «La Iglesia y la 
familia, fuentes de caridad».
 Con esa audacia y creatividad que da 
Jesucristo, el amor de Dios encarnado y 

la fuerza del Espíritu que transforma el 
corazón de la comunidad eclesial, la pro-
puesta pastoral para este curso, puerta 
de entrada al tercer trienio configura-
do sobre la dimensión celebrativa y vi-
vencial de la fe, ofrece a las parroquias, 
movimientos, asociaciones, grupos… 
líneas operativas, materiales y recursos 
para que, desde la escucha y el discerni-
miento, y en un mundo cambiante, plu-
ral y cada vez más secularizado, nuestra 
comunidad eclesial diocesana haga de 
la caridad el corazón de toda auténtica 
evangelización. No en vano, como se-
ñala el Papa Francisco, «Dios siempre es 
novedad, que nos empuja a partir una y 
otra vez y a desplazarnos para ir más allá 
de lo conocido, hacia las periferias y las 
fronteras. Nos lleva allí donde está la hu-
manidad más herida y donde los seres hu-
manos, por debajo de la apariencia de la 
superficialidad y el conformismo, siguen 
buscando la respuesta a la pregunta por el 
sentido de la vida. ¡Dios no tiene miedo! 
¡No tiene miedo! Él va siempre más allá 
de nuestros esquemas y no le teme a las 
periferias. Él mismo se hizo periferia (cf. 
Flp 2,6-8; Jn 1,14). Por eso, si nos atreve-
mos a llegar a las periferias, allí encontra-
remos, él ya estará allí. Jesús nos prime-
rea en el corazón de aquel hermano, en 
su carne herida, en su vida oprimida, en 
su alma oscurecida. Él ya está allí»  (GE 
135) .
 Con estas claves trataremos de llevar 
a término los objetivos del programa que 
se han configurado en torno a tres dimen-
siones fundamentales de la vida eclesial 
íntimamente interrelacionadas: el anun-
cio del evangelio, la comunión de bienes 
y la celebración del amor.
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JoSé Díaz rinCón

Al comenzar el nuevo curso que 
Dios nos concede para nuestra 
santificación, la Iglesia dioce-

sana despierta nuestra modorra espi-
ritual y humana con el Plan Pastoral 
anual. Éste conlleva un lema, el pro-
grama, los objetivos y líneas de acción, 
todo lo cual supone unos ricos conte-
nidos doctrinales, un bagaje sencillo y 
práctico y unas pistas de trabajo nece-
sarias. Todos nos ponemos en camino 
para seguir anunciando a Jesucristo 
«único Nombre por el que podemos 
salvarnos» (Hch 4,12).
 1. Lema: «Se levantó y se puso en 
camino» (Lc 1,39). Se nos presenta con 
el icono de un valioso cuadro de la Vi-
sitación de la Virgen a su prima Isabel, 
de Lucas Giordano, del siglo XVII, que 
se coonserva en el monasterio de Gua-
dalupe. Como todo el evangelio, cada 
palabra es un mensaje, se refiere a la 
actitud de María. Nada más dejarla el 
ángel de la Anunciación que la había 
comunicado la situación de Isabel, en 
la que Dios había realizado una de sus 
grandes obras «porque para Dios na-
da hay imposible»... María se levantó 
y se puso en camino deprisa...» ¡Que 
lección nos da María, para enseñarnos 
la actitud evangélica de la caridad con 
sus características de apostolado, ser-
vicio, desinterés y sacrificio! Este lema 
debe ser, por tanto, el telón de fondo del 
curso y siempre. Así daremos respuesta 
a la Palabra de Dios que nos interpela 
aquí y ahora.
 2. Programa. «La Iglesia y la fami-
lia, fuentes de caridad». La caridad es 
el mandamiento supremo del Señor, 
norma de comportamiento de todo 
creyente. Es la plenitud de la Ley, la 
mayor virtud, carta magna del cristia-
nismo, vínculo de perfección y la asig-
natura principal para ganar el cielo. La 
Iglesia y la familia son fuente de esa 
caridad porque Dios en su sabiduría 
infinita lo ha dispuesto así. La Iglesia 
pensada por Dios y fundada por Cristo, 
para ser su propia prolongación en la 
tierra «hasta el final de los tiem-
pos»; el Pueblo de Dios como 
lugar de su alianza con los hom-
bres; y el venero o fuente de esa 
inconmensurable realidad divi-
na que es la caridad, el amor sin 
límites, «porque Dios es amor» 
(1 Jn 4,8). La familia instituida 

por Dios es el vínculo y el signo de la 
alianza que une a  Dios con su pueblo 
para hacerle partícipe de sus dones y 
gracias. El matrimonio y la familia son 
la célula vital de la Iglesia y del mun-
do. La familia fundada y vivificada por 
el amor es manantial de caridad para la 
sociedad. Es antídoto que puede impe-
dir el veneno de la tóxica inmoralidad 
que hoy nos infecta por la perversión 
de la desorientada sexualidad, la ideo-
logía de género, el relativismo, egoís-
mo y materialismo. Fortalezcamos la 
familia y la Iglesia y el mundo serán 
más fuertes y fecundos. No mimar la 
familia es lo más negativo y antipro-
gresista.
 3. Objetivos. Tres muy importantes 
y necesarios: anunciar a Jesucristo a 
los alejados como la mejor expresión 
de caridad, fomentar el compromiso 
socio-político de los cristianos en el 
mundo y promover un voluntariado, 
en todas nuestras instituciones, con au-
téntica identidad cristiana. Impulsar la 
vivencia de la Eucaristía como sacra-
mento de amor y plenitud de la inicia-
ción cristiana. En estos campos todos 
podemos y debemos hacer algo, sería 
un pecado de omisión el inhibirse.
 4. Líneas de acción. Cada uno de no-
sotros, en nuestras parroquias y movi-
mientos debemos buscar e ingeniar los 
mejores medios, incluidos por supues-
to los digitales, para realizar el anuncio 
de Jesucristo a los alejados. Priorizar 
la evangelización de la juventud, tan 
apartada hoy de Cristo y su Iglesia, y 
que deben ser la esperanza de la Igle-
sia y de la sociedad. Descubrir nuestro 
compromiso misionero, incluso fuera 
de nuestras fronteras. Promover la pas-
toral socio-caritativa para conseguir un 
desarrollo integral, humano y cristia-
no, con una opción preferencial por los 
pobres y excluidos. Acentuar la identi-
dad apostólica y la coordinación de las 
organizaciones de acción caritativa y 
social de la Iglesia. Trabajar por la re-
cuperación del domingo como «Día del 
Señor». Impulsar la eucaristía como 
centro y culmen de la vida cristiana.

En en nuevo curso que co-
menzamos, este lema, progra-
ma, objetivos y líneas de acción 
nos deben estimular, orientar, 
ayudar y fortalecer nuestro 
compromiso como bautizados 
en Cristo.

n

4 COLABORACiONES

Todos en caminon NuEStROS MONAsTERIOs

Un tesoro 
desconocido
JoSé CarloS Vizuete

no faltará quien piense que al hablar 
de los monasterios de clausura la 
alusión al «tesoro desconocido» 

hace referencia al conjunto de los bienes 
del patrimonio histórico artístico que se 
encuentran tras sus muros, reunidos a lo 
largo de la historia de estas instituciones, 
muchas veces centenaria.
 sin embargo, el verdadero tesoro para 
la iglesia no lo constituyen las fábricas de 
los edificios ni los objetos artísticos que 
albergan, sino la vida de oración a la que, 
ocultas para el mundo, se entregan las 
monjas que forman sus comunidades. la 
vida religiosa contemplativa es el tesoro 
porque es «la voz de la iglesia que incan-
sablemente alaba, agradece y suplica por 
toda la humanidad, y con sus plegarias son 
colaboradoras del mismo Dios y apoyo de 
los miembros vacilantes de su cuerpo in-
efable», como ha dicho Francisco (Vultum 
Dei quaerere, 9).
 Desconocida hoy para la mayor parte 
del pueblo de Dios, la vida religiosa con-
templativa atraviesa momentos de zozo-
bra, y así lo señalaba nuestro arzobispo en 
su escrito con ocasión de la Jornada pro 
orantibus de este año: «pero nos ocurre 
que esta hermosa realidad, esta rique-
za que son la Monjas contemplativas no 
forma parte de la “cultura” de nuestra so-
ciedad, no atrae a jóvenes que buscan la 
felicidad de su vida. no lo ven como posi-
bilidad de vida cristiana. la consecuencia 
es terrible: apenas hay vocaciones para la 
vida contemplativa, no entra en la mente 
y el corazón de nuestras jóvenes esta for-
ma de vida cristiana que es ser monja. Y 
nuestros monasterios languidecen en una 
proporción alarmante. se encuentran tan-
tos monasterios con tal precariedad, que 
no saben cómo solucionar su continuidad. 
Y en muchas ocasiones sufren solas la an-
gustia de qué hacer para que la vida con-
templativa continúe en tal o cual monaste-
rio».
 la desparición de un monasterio supo-
ne un empobrecimiento para la toda la igle-
sia, pero si no somos conscientes del valor 

del tesoro escondido 
no correremos gozo-
sos, como el hombre 
de la parábola, a ven-
der todo lo que tene-
mos para comprar el 
campo (Mt 13, 44).

n
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CaTequesis Del MiérColes, Tras su ViaJe aposTóliCo a irlanDa

Francisco: Que las familias, alegría para 
el mundo, irradien el amor de Cristo
el iX encuentro Mundial de las Familias y su 24° Viaje apostólico internacional a irlanda, tema de la cate-
quesis del papa Francisco en la audiencia General del miércoles 29 de agosto de 2018.

renato Martínez 
 Vatican News

«El fin de semana pasado es-
tuve en Irlanda para participar 
en el Encuentro Mundial de 
las Familias, que tenía como 
lema: «El Evangelio de la fa-
milia, alegría para el mundo». 
Deseaba animar a las familias 
cristianas en su vocación para 
ser transmisoras de la alegría 
y de la fecundidad del amor de 
Dios en medio de la sociedad 
y del mundo», lo dijo el Papa 
Francisco en la Audiencia Ge-
neral del último miércoles de 
agosto de 2018, comentando su 
reciente Viaje Apostólico Inter-
nacional a Irlanda, con ocasión 
del IX Encuentro Mundial de 
las Familias.
 Las miles de familias –es-
posos, abuelos, hijos– reunidas 
en Dublín, con toda la variedad 
de idiomas, culturas y expe-
riencias, señaló el Santo Padre, 
fueron signos elocuentes de la 
belleza del sueño de Dios pa-
ra toda la familia humana. «El 
sueño de Dios –agregó el Pon-
tífice– es la unidad, la armonía 
y la paz, fruto de la fidelidad, el 
perdón y la reconciliación que 
nos ha dado en Cristo. Él llama 
a las familias a participar de es-
te sueño y a hacer del mundo 
un hogar donde nadie esté solo, 
no querido o excluido». Por lo 
tanto, afirmó el Papa, el tema 
de este Encuentro Mundial fue 
muy apropiado: «El Evangelio 
de la Familia, alegría para el 
mundo».
 Asimismo, el Santo Padre 
señaló que, los verdaderos pun-
tos-luz de estos días fueron los 
testimonios de amor conyugal 
dados por parejas de todas las 
edades. «Sus historias –preci-
só el Pontífice– nos recordaron 
que el amor del matrimonio es 
un don especial de Dios, que 

debe ser cultivado cada día en 
la iglesia domestica que es la 
familia». ¡Cuánto necesita el 
mundo de una revolución de 
amor, de ternura! Y esta revolu-
ción comienza en el corazón de 
la familia.
 Un punto culminante de mi 
visita, precisó el Papa Francis-
co, fue el Festival de las Fami-
lias, el sábado por la noche, en 
el Estadio de Dublín, seguida 
el domingo por la Misa en el 
Phoenix Park. «En la Vigilia 
escuchamos testimonios muy 
conmovedores de familias que 
han sufrido guerras, familias 
renovadas por el perdón, fami-
lias que el amor ha salvado de 
la espiral de la adicción, fami-
lias que han aprendido a usar 
bien los teléfonos móviles y las 
tabletas y a priorizar el tiempo 
que pasan juntos. También se 
ha destacado el valor de la co-
municación intergeneracional y 
el papel específico de los abue-
los en el fortalecimiento de los 
lazos familiares y la transmi-
sión del tesoro de la fe».
 En su segundo día de Visita 

a Irlanda, el Papa Francisco pe-
regrinó la mañana del domingo 
26 de agosto, al santuario ma-
riano de Knock, tan querido por 
el pueblo irlandés. «Allí, en la 
capilla construida en el lugar de 
una aparición de la Virgen – su-
brayó el Pontífice – confié a su 
protección materna a todas las 
familias, especialmente a las de 
Irlanda. Y aunque mi viaje no 
incluyó una visita a Irlanda del 
Norte, dirigí un cordial saludo 
a su pueblo y alenté el proceso 
de reconciliación, pacificación, 
amistad y cooperación ecumé-
nica».

Dolor y amargura por las 
diversas formas de abuso

«Mi visita a Irlanda, además de 
la gran alegría –agregó el Papa 
Francisco– también tuvo que 
asumir el dolor y la amargura 
del sufrimiento causado en ese 
país por las diversas formas 
de abuso, incluso por parte de 
miembros de la Iglesia, y el he-
cho de que las autoridades ecle-
siásticas en el pasado no hemos 

sido capaces de afrontar de for-
ma adecuada estos crímenes». 
En varias ocasiones he pedido 
perdón al Señor por estos peca-
dos, por el escándalo y el senti-
do de traición conseguido.
 En este sentido, el Papa 
Francisco señaló que los Obis-
pos irlandeses han emprendido 
un serio camino de purificación 
y reconciliación con aquellos 
que han sufrido abusos, y con 
la ayuda de las autoridades na-
cionales han establecido una 
serie de normas estrictas para 
garantizar la seguridad de los 
jóvenes. «En mi encuentro con 
los Obispos – señaló el Papa – 
los animé en sus esfuerzos por 
remediar los fracasos del pasa-
do con honestidad y valentía, 
confiando en las promesas del 
Señor y confiando en la profun-
da fe del pueblo irlandés, para 
iniciar una temporada de reno-
vación de la Iglesia en Irlanda. 
Irlanda tiene fe, debemos orar 
para que el Señor envíe nuevas 
vocaciones. Ave María…

Roma 2021

Antes de concluir su cateque-
sis, el Papa Francisco señaló 
que, el Encuentro Mundial de 
las Familias en Dublín fue una 
experiencia profética y con-
soladora para tantas familias 
comprometidas en el camino 
evangélico del matrimonio y 
de la vida familiar; familias 
discípulas y misioneras, fer-
mento de bondad, santidad, 
justicia y paz.
 «El próximo Encuentro de 
las Familias, se celebrará en Ro-
ma en 202, prepárense –alentó 
el Papa– encomendémonos a la 
protección de la Sagrada Fami-
lia de Jesús, María y José, para 
que en sus casas, parroquias y 
comunidades sean verdadera-
mente alegría para el mundo».

El papa Francisco durante la audiencia del pasado 29 de agosto.
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Don Miguel garrigós, DeleGaDo DioCesano De FaMilia Y ViDa

«Una comunidad diocesana ha 
de contar con la familia como 
sujeto de evangelización»
sesenta familias de nuestra archidiócesis y once sacerdotes, acompañados por 
el sr. arzobispo, participaron en el encuentro Mundial de las Familias celebrado 
en irlanda. en él, la archidiócesis de Toledo, a través de la Delegación de Fami-
lia y Vida, ha tenido un papel relevante en los actos del Congreso. 

El Delegado Diocesano de 
Familia y Vida, don Miguel 
Garrigós, a la vuelta del En-
cuentro ha explicado cuál ha 
sido la aportación de nuestra 
archidiócesis. «Los responsa-
bles del Encuentro Mundial de 
las Familias –afirma- nos han 
pedido que participemos en tres 
talleres. El primero de ellos fue 
el miércoles 23 de agosto, con 
el título ‘Sirviendo a las fami-
lias en la diócesis de Toledo a 
la luz de Amoris Laetitia’, pre-
sentamos la pastoral familiar de 
nuestra Archidiócesis». 
 En este primer taller intervi-
no el Sr. Arzobispo, don Braulio 
Rodríguez Plaza, acompañado 
de los secretarios de la Mesa de 
la Familia, Miguel Ángel Lara 
Villanueva y María José Aroco 
Illán; Eduardo de la Paz Gonzá-
lez y Mónica González Soriano, 
miembros del equipo de coor-
dinación del proyecto «Family 
Rock», de acompañamiento de 
matrimonios recién casados; 
los responsables diocesanos del 
proyecto de Evangelización en 
familia, Lorenzo Alonso Parra 
y María de los Ángeles Escobar 
Tizón; Luis Alfonso Corcuera 
Alonso y Pilar Iniesto López, 
que coordinan el proyecto Fa-
milia de Emaús; y el delegado 
de Familia y Vida, Miguel Ga-
rrigós Domínguez.
 La segunda intervención fue 
el jueves 24 de agosto, cuando 
Carlos Campoy Osset, esposo 
de padre de familia, seglar com-
prometido en nuestra pastoral 
familiar, intervino en el panel 
llamado: «Afrontando las crisis 
y el sufrimiento en el matrimo-
nio».

 Por último, explica don Mi-
guel Garrigón, «el viernes 25 
de agosto presentamos la ex-
periencia del Grupo «Santa Te-
resa» de pastoral con mujeres 
separadas. En este taller inter-
vinieron D. Braulio Rodríguez 
Plaza; el matrimonio coordi-
nador del grupo, Jesús Manuel 
Díaz-Rincón Díaz y Merce-
des Muelas Ballestero; Isabel 
Campoy Osset y su hija Teresa 
Cabezas Campoy; María Espe-
ranza Gómez-Menor Palacios; 
Cristina Gómez Iglesias; María 

del Valle Lugo Relanzón; Ana 
María Moreno Méndez y María 
Concepción Gómez-Caro Ve-
lasco».
 Estas experiencias «han te-
nido muy buena acogida», afir-
ma don Miguel, «y muchos de 
los participantes nos han felici-
tado por el trabajo llevado a ca-
bo en la Delegación y también 
han sido varios los que nos han 
pedido que les ayudemos en 
distintos campos de la pastoral 
familiar». De entre ellas, la que 
más repercusiones ha tenido, ha 

sido, «sin duda, la presentación 
del Grupo Santa Teresa».
 En concreto, en este taller, 
«la sala que se había preparado 
para la presentación se quedó 
pequeña, siendo muchos los 
que se quedaron sin poder en-
trar. Los participantes escucha-
ron el testimonio de las Teresas 
con gran atención y con mucha 
emoción. Y al terminar, muchos 
se acercaron a felicitar a estas El Sr. Arzobispo, con algunos sacerdotes, en el santuario de Knock.

En la foto superior, un momento de la presentación del proyecto «Family Rock». Debajo, una familia de nuestra archidiócesis se prepara para el Festival. A la derecha, con el arzobispo de Quebec.
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mujeres fuertes y valientes». 
 «Cabe destacar –añade don 
Miguel- la presencia en el Taller 
del cardenal de Québec y de la 
presidenta nacional de los Gru-
pos de Madres Responsables de 
Familia, que en México agluti-
nan a más de 4000 mujeres que 
han experimentado el drama de 
la separación y reciben ayuda 
de estos grupos para afrontar la 
educación de sus hijos».

una cálida acogida

El Delegado Diocesano de Fa-
milia y Vida, sobre la participa-
ción de nuestra archidiócesis en 
el encuentro, ha explicado, ade-
más, que «un grupo amplio de 
familias, presididos por nuestro 
Arzobispo, pasaron unos días 
de convivencia en Limerick, 
en la preciosa costa oeste de 
Irlanda. Aunque fue el 21 de 

agosto, día de la inauguración 
del Encuentro Mundial de las 
Familias, cuando todas las fa-
milias de la Archidiócesis nos 
reunimos en la parroquia de 
«Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro», en el dublinés barrio 
de Foxrock, que con tanta ge-
nerosidad nos ha acogido estos 
días».
 En este sentido, don Miguel 
precisa que «merece mucho la 

pena agradecer la cálida aco-
gida que nos ha brindado esta 
comunidad parroquial, ya que 
ha sido uno de los factores que 
más profundamente ha mar-
cado a las familias de nuestra 
Archidiócesis. Verdaderamente 
era un reto encontrar hospeda-
je para casi 300 personas y esta 
parroquia ha conseguido que 
nos sintamos plenamente como 
en casa, compartiendo la fe y la 
alegría del amor con estos ma-
ravillosos huéspedes».
 Además, entre el 23 y el 25 
de agosto «hemos participado 
en el Congreso Teológico Pas-

El dolor por 
los abusos
«A nivel mediático –pre-
cisa son Miguel- es claro 
que se ha puesto el punto 
de mira en el drama de los 
abusos sexuales, lo cual 
en cierto modo es com-
prensible porque ha sido 
fuente de mucho sufri-
miento para muchas per-
sonas. De hecho, nuestras 
familias de acogida han 
compartido con nosotros 
el dolor vivido durante 
muchos años. El mismo 
Papa se ha referido en 
varias de sus  intervencio-
nes a las víctimas y les ha 
pedido perdón, especial-
mente por la mala gestión 
que se hizo al encubrir en 
muchas ocasiones estos 
crímenes horribles».
 Pero, «siendo esto 
cierto, durante estos días 
se han tratado además mu-
chísimos temas relaciona-
dos con la familia y con la 
vida, para ayudar tanto a 
nivel interno de la propia 
familia como en su rela-
ción con la Iglesia y con 
la sociedad. Por eso, sería 
muy bueno profundizar 
en todos los discursos 
pronunciados por el Papa 
y conocer el contenido de 
las ponencias pronuncia-
das durante los días del 
Congreso Teológico Pas-
toral».

En la foto superior, un momento de la presentación del proyecto «Family Rock». Debajo, una familia de nuestra archidiócesis se prepara para el Festival. A la derecha, con el arzobispo de Quebec.

uuu
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toral, disfrutando mucho de las 
diversas posibilidades de ora-
ción, formación, diversión y 
celebración que se nos ofrecían, 
profundizando en el Evangelio 
de la Familia y preparando el 
corazón para la llegada del Pa-
pa Francisco».

Llamada a vivir la santidad

Don Miguel ha explicado tam-
bién las líneas fundamentales 
de los mensajes que el Papa 
Francisco ha dejado en este en-
cuentro: «El Papa, una vez más, 
ha insistido en la importancia 
de la familia para la Iglesia y 
para la sociedad. Y se ha diri-
gido, con sencillez y profundi-
dad, a las familias para fortale-
cer su vocación. Me parece que 
especialmente bello el discurso 
pronunciado en la Procatedral 
de Santa María a los novios y 
a los matrimonios recién casa-
dos».
 Fue en el Festival de las Fa-
milias, celebrado en el Croke 
Park, el sábado 25 por la tarde, 
«cuando el Santo Padre res-
pondió a los testimonios que se 
habían dado sobre el perdón, la 
persecución de los cristianos, 
la importancia de los abuelos, 
y el buen uso de internet y las 
redes sociales. El Papa subrayó 
la llamada que tiene cada fami-
lia a vivir la santidad y alabó la 
vivencia de las familias nume-
rosas».
 En este sentido, para aplicar 
las exigencias pastorales que 
brotan del Evangelio de la fa-

milia, que es fuente y testimo-
nio de alegría, una comunidad 
diocesana ha de «estar muy 
abierta a las mociones del Es-
píritu Santo, tomándose muy en 
serio este ámbito de la pastoral, 
en el que se fragua el futuro de 
la humanidad, subrayando la 
centralidad de Jesucristo Resu-
citado, como fuente de alegría 
y de esperanza para las fami-
lias, contando con las familias 
como sujeto de evangelización, 
y teniendo muy  presentes a los 
alejados y a aquellas personas 
que por distintos motivos atra-
viesan situaciones de dolor y 
sufrimiento».

gran emoción

Finalmente, sobre la presencia 
de la Archidiócesis de Toledo 
en el Encuentro Mundial de las 
Familias, don Miguel Garrigós 
considera que «fuimos muy 
afortunados porque la organi-
zación nos facilitó unas entra-
das que nos permitieron estar 
cerca del escenario el sábado, y 
cerca del altar el Domingo. La 
emoción fue muy grande cuan-
do pudimos ver pasar al Papa a 
nuestro lado».
 «Estos dos actos –concluye 
don Miguel Garrigós- fueron 
sin duda el colofón de unos días 
maravillosos en los que todos 
los que hemos participado en 
este Encuentro Mundial hemos 
sido renovados en nuestra fe 
y en nuestra vocación. Ahora 
hemos de sentirnos llamados 
mantener cada día la alegría del 
evangelio en familia».

uuu

Jesucristo tiene planes 
preciosos para la familia
El Delegado Diocesano de Familia y Vida, don Miguel Ga-
rrigós, entiende que el encuentro Mundial de las Familias ha 
ofrecido «un mensaje de alegría y esperanza porque Jesu-
cristo tiene planes preciosos de salvación para cada familia y 
cuenta con ellas para que sean sus testigos en medio de este 
mundo». Por eso ha querido invitar a las familias «a seguir 
orando para que los frutos de este Encuentro Mundial se ha-
gan realidad y continúen en nuestra comunidad diocesana a 
lo largo del tiempo».

El Sr. Arzobispo, en una celebración eucarística con el grupo de nuestra archidiócesis.
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Convivencia de la 
Fraternidad Misionera
Verbum Dei, en Toledo
han participado misioneros y misioneras de 
Camerún, perú, México, Congo, portugal, 
Venezuela, Colombia y Guinea ecuatorial. 

La Delegación Diocesana de 
Misiones de Toledo, la Direc-
ción Diocesana de Obras Mi-
sionales Pontificias (OMP) 
y la ONGD Misión América 
han acogido y acompañado, 
por cuarto año consecutivo, la 
convivencia misionera que en 
Toledo han celebrado la Frater-
nidad Misionera Verbum Dei, 
enmarcada en el proceso de for-
mación teológica y de inmer-
sión cultural que tiene en esta 
visita su punto culminante de 
la formación que han realizado 
los misioneros en los últimos 
meses.
 Llegados de Camerún, Pe-
rú, México, Congo, Portugal, 
Venezuela, Colombia y Gui-
nea Ecuatorial, los misioneros 
y misioneras del Verbum Dei, 
acompañados de Fernando 
Redondo Benito, han podido 
conocer de cerca la cultura y la 
historia de España reflejada en 
Toledo, además de acercarse a 
los monumentos más importan-
tes, como la Catedral Primada 
y a los monumentos integrados 
en Toledo Monumental.
 Esta actividad, desde su 
inicio, ha sido integrada en el 
programa misionero #Verano-
Misión, demostrando que la 
acogida es una de las cualidades 
de la familia misionera, además 
de la oportunidad de conocer 
también las actividades de ani-
mación y dinamización misio-
nera que realizan desde la Dele-
gación Diocesana de Misiones 
y la Dirección Diocesana de 
Obras Misionales Pontificias 
en la Archidiócesis de Toledo.
 La visita tuvo una doble di-
námica misionera, primero en 
la ermita de la Virgen del Valle, 
con una oración mariana dirigi-
da por el padre Daniel dos San-

tos, acabando en la parroquia de 
Santa María de Benquerencia, 
donde se celebró la eucaristía 
como momento central de to-
do el encuentro y la jornada de 
convivencia misionera. En esta 
misma parroquia también se tu-
vo un momento de testimonios 
misioneros, apoyados y respal-
dados por la Familia Misionera 
Verbum Dei de Toledo.
 Misiones Toledo agradece 
la presencia de la Fraternidad y 
también su decidida colabora-
ción en la animación misionera 
en la archidiócesis de Toledo, 
particularmente expresa su gra-
titud al padre David Rolo, mi-
sionero natural de Toledo, que 
ha sido el promotor e impulsor, 
junto a Fernando Redondo y el 
padre Daniel, de las cuatro visi-
tas para acercar a los misione-
ros a Toledo.
 La Fraternidad Misionera 
Verbum Dei es una familia mi-
sionera que concreta y centra 
su misión específica en la Pa-
labra de Dios, con una espiri-

tualidad contemplativo-activa, 
plenamente apostólico misio-
nera centrada en la Palabra de 
Dios, para seguir a Cristo, en 
su misión de formar discípulos 
y crear comunidades evangeli-
zadoras. En la visita a Toledo 
han participado miembros de 
las tres ramas del Verbum Dei, 
cuyo fundador fue el padre Jai-

me Bonet, que son las misio-
neras consagradas, misioneros 
consagrados y matrimonio-
misioneros, además de la pro-
pia Familia Misionera Verbum 
Dei, cuya realidad eclesial se 
encuentra en Toledo, a la cual 
pertenecen todos los fieles que 
comparten la misma espiritua-
lidad y misión Verbum Dei.

Los participantes visitaron la torre de la Catedral y la «Campana gorda».
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Cáritas Diocesana acogió
a cuatro trabajadores del
programa «Garantía +55»
el empleo es una de las líneas estratégicas de 
Cáritas Diocesana, participando en 2017 en el pro-
grama de empleo inclusivo más de 670 personas.

Cecilia, Javier, Félix y Juanjo 
son trabajadores mayores de 55 
años. Durante seis meses han 
estado trabajando en Cáritas 
Diocesana, dentro del progra-
ma de empleo de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha «Garantía +55». En 
este tiempo los cuatro han for-
mado parte de la plantilla de 
Cáritas desarrollando diversas 
tareas en los centros de la en-
tidad. 
 La coordinadora del Área 
de Empleo de Cáritas Dioce-
sana de Toledo, Raquel López, 
ha explicado que es el segundo 
año que participamos en este 

programa del gobierno regio-
nal, «que permite dar una opor-
tunidad laboral a profesionales 
con experiencia y muy prepa-
rados». 
 «El empleo es una de las 
líneas estratégicas de Cáritas 
en la archidiócesis, contando 
con el servicio de intermedia-
ción laboral, así como el de 
orientación laboral que está 
financiado por el Fondo Social 
Europeo», ha señalado Raquel 
López, que además ha añadido 
que «en 2017 más de 670 per-
sonas participaron en el Pro-
grama de Empleo Inclusivo de 
Cáritas».

 Raquel López, en nombre 
del equipo directivo y de los tra-
bajadores, ha dado las gracias a 
Cecilia, Javier, Félix y Juanjo 
por su entrega y por su dedi-
cación estos meses, confiando 
que en la próxima edición tam-
bién puedan optar a ello.
 Los cuatro trabajadores han 

mostrado su satisfacción por 
«ser parte de Cáritas», habien-
do descubierto «en estos meses 
qué es Cáritas, descubriendo 
sus proyectos y sintiéndose de 
la plantilla». Además han ex-
presado su intención de «seguir 
colaborando con Cáritas, desde 
el voluntariado».  

34 alumnos se han 
formado en el taller de 
ayudante de cocina
este taller se realiza con la colaboración del 
Gobierno de Castilla-la Mancha y del Ministerio 
de empleo y seguridad social.

Cáritas Diocesana promueve 
desde hace cuatro años el ta-
ller de empleo “«yudante de 
Cocina y Servicios de Catering 
Santa Casilda», con la colabo-
ración del gobierno de Castilla-
La Mancha y el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social. En 
estas cuatro ediciones se han 
formado 34 alumnos que han 
aprendido un oficio y han me-
jorado su empleabilidad. En la 
actualidad y hasta finales de oc-
tubre se forman ocho personas 
desempleadas de entre 30 y 60 
años.
 El programa aprobado por la 
Consejería de Economía, Em-
presas y Empleo incluye for-

mación complementaria (pre-
vención de riesgos laborales, 
igualdad de género, sensibili-
zación medioambiental, moti-
vación para el emprendimiento 
e informática básica), y para las 
personas participantes que no 
han obtenido el título de Ense-
ñanza Secundaria Obligatoria, 
durante el desarrollo del taller 
tienen 120 horas dedicadas a la 
preparación de las pruebas li-
bres para la obtención del título 
de la ESO.
 Como en todos los proyec-
tos que Cáritas Diocesana de 
Toledo desarrolla en este taller 
de empleo se apuesta la puesta 
en marcha de un proyecto que 

sitúa a la persona en el centro de 
la acción, defendiendo su digni-
dad, reconociendo sus capaci-
dades, impulsando su potencial 
y promoviendo su integración y 
desarrollo.
 Este verano se reunieron 
alumnos y profesores de todas 
las tres últimas ediciones del 

Taller de Cocina, celebrado en 
Toledo, pues la primera edi-
ción tuvo lugar en Talavera de 
la Reina. En este encuentro los 
asistentes pudieron compartir 
vivencias, experiencias y agra-
decieron a Cáritas la oportuni-
dad laboral y formativa que han 
recibido. 
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VisiTaron Varios MonasTerios

Convivencia de verano de Cursillos 
de Cristiandad, en Cantabria
Como en años anteriores el 
Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad de nuestra Dió-
cesis de Toledo organizó una 
Convivencia de Verano. El 
pasado mes de lulio, del 23 al 
28, un numeroso grupo de Cur-
sillistas, acompañados de Con-
siliario y otros dos sacerdotes, 
quisieron visitar las preciosas 
tierras de Santander. 
 «En tan hermosos lugares 
encontramos paz, compartimos 
fe, admiramos arte, contempla-
mos naturaleza, gozamos de 
amistad, recordamos historia, 
aprendimos geografía y creci-
mos en madurez», afirma Eulo-

gio Calvo Navarro.
 «Pudimos observar y sentir 
la vida de paz, trabajo, sencillez 
y oración de los monasterios de 
la Trapa, Via Coeli y La Canal); 
la humilde y escondida entrega 
de las clarisas; la belleza del 
mar y los acantilados, al nave-
gar por el Cantábrico; el verdor 
de los prados; el aire limpio de 
los campos; la lluvia suave en la 
noche», añade.     
 «Y, al mismo tiempo, en 
alegre relación de grupo, pudi-
mos admirar la belleza del arte 
Románico en numerosos mo-
numentos, la historia vivida y 
recordada en piedras, pinturas 

y monumentos del pasado. Era 
muy agradable el ir descubrien-
do, en cada lugar y rincón visi-
tado, tantas enseñanzas a nues-
tro alcance». 
 De vuelta a Talavera de la 
Reina se detuvieron en Agui-
lar de Campoo, para visitar la 
exposición de «Las Edades del 
hombre». A su regreso, todos 
los participantes recuerdan con 
satisfacción la generosidad, y 
acogida, que tantas personas les 
han manifestado. El Obispo de 
Santander fue a visitarles, así 
como también lo hicieron «her-
manos Cursillistas de aquella 
diócesis».

puebla De MonTalbán

Coronación de 
la imagen de la 
Virgen de la 
Soledad
El próximo 20 de octubre el Sr. 
Arzobispo presidirá la Santa 
Misa en la que será coronada la 
imagen de la Virgen María, en 
su advocación de Nuestra Seño-
ra de la Soledad, en la plaza Ma-
yor de Puebla de Montalbán. La 
celebración dará comienzo a las 
cinco de la tarde.
 El cura párroco de Puebla 
de Montalbán, don Jesús López 
Muñoz, y el presidente la cofra-
día, don Francisco Raúl Ruiz 
Díaz, han dirigido una carta a 
todos los fieles, a los sacerdo-
tes y todas las parroquias de la 
archidiócesis, invitándoles a 
participar en la celebración
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Ramón Rojo Díaz-Cervantes (y 5)
vantes era fusilado en Paracuellos de Jara-
ma».
 Sin embargo, el final del relato del cro-
nista de Cazorla mezcla y confunde lo su-
cedido. Una vez más, José Manuel Ezpe-
leta, uno de los mayores expertos sobre lo 
sucedido en Paracuellos, nos informa: «Don 
Ramón Rojo fue detenido y llevado a la ca-
tedral de Jaén. De allí salió con destino a la 
prisión de Alcalá de Henares en el segundo 
tren (el del 12 de agosto de 1936) y se li-
bró de ser asesinado junto con el obispo de 
Jaén. Fue conducido con otros más a la co-
misaría de Vallecas y puesto en libertad. Se 
refugió en un domicilio particular (pensión) 
de la calle Esparteros nº 8, hasta que el 15 
del mismo mes fue de nuevo detenido en la 
pensión por miembros del Ateneo Libertario 
de Vallehermoso y conducido a la Dirección 
General de Seguridad». 
 «Más tarde ingresó en la cárcel Modelo y 
según algunas fuentes -declaraciones- el 6 ó 
7 de noviembre fue asesinado. Pero lo docu-
mentado es que en dicha cárcel permaneció 
hasta que esta fue evacuada, y entonces fue 
conducido a la prisión de San Antón, hasta 
que el 27 de noviembre recibió la orden de 
traslado (ser evacuado junto con más pre-
sos). Lo cierto es que salió de dicha prisión 
el 28 de noviembre, en la 4ª saca o expedi-
ción, con destino a Paracuellos, donde fue 
fusilado. Tanto en la Causa General cómo 
en el Archivo Histórico de Defensa constan 
muchas declaraciones y datos de sus deten-
ciones y expediciones».

Jorge lópez teulón

Finaliza así el relato del cronista de Ca-
zorla: «Borrosamente se supo que al 
llegar a la Estación de Alcázar de San 

Juan, tuvo que seguir a Madrid por estar re-
volucionariamente cortadas todas las comu-
nicaciones con Albacete. En la villa y cor-
te tras no pocos episodios y sinsabores fue 
acogido en la casa de una cristiana familia 
de Cazorla. Era esta la de don Cecilio Pé-
rez Muñoz, donde en unión de sus sobrinas 
permaneció hasta que dos meses después fue 
apresado ingresando en la cárcel que en el 
Colegio de los padres escolapios de la calle 
San Antón los rojos habían establecido. 
 Y allí seguía, hasta que en la noche del 7 
al 8 de noviembre de aquel año y con motivo 
de hacer una saca general de presos para des-
congestionar las cárceles que estaban mate-
rialmente abarrotadas, don Ramón Rojo, a 
quién parece ser que hasta entonces no había 
sido mirado con muy malos ojos en aquella 
casa, fue interrogado si era o no sacerdote, 
dándole hasta cierto punto a entender que de 
la contestación que diese dependía su vida. 
No dudó un momento y sereno y consciente 
de la suerte que le esperaba, contestó: ‘Yo no 
puedo renegar de la fe de Cristo que tengo 
jurada. Soy sacerdote y por cierto, cura pá-
rroco de Cazorla’. 
 ‘Por la boca muere el pez’, dijo el inte-
rrogante, y empujándole violentamente pasó 
a engrosar el número de las víctimas. Pocas 
horas después, don Ramón Rojo y Díaz-Cer-

El Sr. Arzobispo 
preside la Santa 
Misa en Talavera, 
en la fiesta de la 
Virgen del Prado  
El Sr. Arzobispo presidirá este 
domingo, a las 11 de la maña-
na, la Santa Misa en la basílica 
de Nuestra Señora del Prado, 
en la fiesta la patrona de la ciu-
dad de la cerámica. 
 Además, este sábado, 8 de 
septiembre, será el Provicario 
General, don Francisco César 
García Magán, quien presidirá 
la celebración, a la misma ho-
ra, en la fiesta de la natividad 
de la Virgen María. La nove-
na en honor de la patrona de 
Talavera de la Reina comenzó 
el pasado 1 de septiembre, or-
ganizada por la Hermandad. 
 Los actos de la novena se 
han celebrado en la basílica 
talaverana todos los días, des-
de el pasado 1 de septiembre, 
a las 19:30 h., con el rezo del 
Santo Rosario y la celebración 
de la Santa Misa, en la que ha 
predicado el sacerdote Andrés 
Ramos Castro, viceconsiliario 
Nacional de la Asociación Ca-
tólica de Propagandistas y di-
rector de pastoral de la Funda-
ción San Pablo-CEU, así como 
capellán del Colegio Mayor 
San Pablo. 


