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La parroquia de Villar del Pedroso celebró 
su tradicional Carnaval de Ánimas
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Clausurado el centenario del nacimiento de 
don Marcelo, en Villanubla, su pueblo natal

págINA 9

es un regaLo de dios a La igLesia

La vocación al ministerio sacerdotal 
requiere la participación de todos 
El Sr. Arzobispo dedica su escrito de este domingo al Día del Seminario y afirma que, en la tarea de formación 
de los seminaristas, «queremos que la responsabilidad del obispo, los Formadores y directores espirituales, 
junto con los Profesores, sea apoyada por toda la Diócesis, porque es tarea y misión de todos».

En su escrito de esta semana, que 
titula «Seriedad impecable ante una 
misión de todos: El Seminario», el 
Sr. Arzobispo afirma que «nuestro 
Seminario hace muchos años que 
ofrece a sus seminaristas la riqueza 
de formación sacerdotal adecuada a 
nuestros cristianos», pero recuerda 
también que «la vocación al ministe-
rio sacerdotal es un regalo de Dios a 
la Iglesia, y, por ello, requiere la par-
ticipación de todos los cristianos co-
mo miembros del Cuerpo de Cristo».

págINAS 3 Y 5

El Cabildo anuncia el comienzo 
de las obras de restauración de la 
torre de la Catedral Primada
El proyecto fue presentado en rueda de prensa el pasado 7 de marzo, por el deán del Ca-
bildo, don Juan Miguel Ferrer Grenesche, el canónigo responsable de obras, don Fran-
cisco Javier Hernández Pinto, y el arquitecto de la Catedral, don Jaime Castañón, quien 
explicó la complejidad de la obra, que tendrá un importe mínimo de 800.000 euros. 

págINAS 6-7
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Subir con Jesús a Jerusalén
Rubén CaRRasCo RiveRa

A los ocho días -señala san 
Lucas- tomó Jesús a Pedro, 
a Juan y a Santiago y subió 

a lo alto del monte para orar (Lc 
9,28). Cuanto sucede en Tabor es 
anticipo de la Gloria que se nos 
descubrirá en el octavo día, el de la 
Resurrección. La experiencia de la 
montaña es cierta: el camino de la 
cruz conduce a la gloria del Padre.
 En la misma atmósfera oracio-
nal que atraviesa todo el evangelio 
de Lucas es presentada esta escena. 
Jesús hace entrar a los suyos en la 
intimidad del Corazón del Padre, 
para que experimenten su amor y 
poder, sean fuertes ante la prueba, 
vivan pisando suelo sin dejar de 
mirar al Cielo, en una permanente 
y atenta escucha filial:
 Jesús quiere hacer partícipes a 
sus íntimos -y en ellos a cada uno 
de nosotros- de la misma vida del 
Padre, donde tiene su única mora-
da. Estos tres, que acompañaron a 
Jesús en la resurrección de la hija 
de Jairo (Lc 8,51), serán invitados 
por Jesús a velar y a orar en Getse-
maní (Mt 26,37). Ser discípulo es 
aprender a vivir en la intimidad del 
Padre, experimentar su amor in-
condicional y su poder; es aprender 
a saciar el deseo profundo del co-
razón: Buscad mi rostro; Tu rostro 
buscaré, Señor, no me escondas tu 
rostro (Salmo 26,8-9). A través del 
rostro de Cristo, contemplamos el 
del Padre y quedamos saciados.
 Jesús acaba de anunciar a los 
suyos, por primera vez, su pasión 
(cf. Lc 9,22). Pedro se escandaliza 
y le asegura que eso no puede pa-
sar; sin embargo, Jesús le invita a 
poner su pie sobre el suyo, 
a abrazar la cruz de cada día 
y seguirle (cf. Mc 8,33-34). 
Su Reino no es a modo hu-
mano, desde el poder y la 
fuerza, sino desde el despo-
jamiento y el servicio.
 De ahí que Jesús intro-

duzca a sus discípulos en la luz de 
la montaña, donde aparece en glo-
ria, circundado por Moisés y Elías. 
En ese clima oracional pueden es-
cuchar las palabras de la Ley y los 
Profetas que señalan a Jesús como 
el Mesías, que ha venido a con-
sumar su Éxodo, su Pascua, para 
llevar a plenitud todo cuanto anun-
ciaron las Escrituras (v.31). La 
contemplación del rostro glorioso 
de Cristo quiere iluminar y fortale-
cer los corazones de los suyos para 
que se mantengan firmes ante la 
cruz. 
 Qué importante es orar y con-
templar el rostro de Cristo sin des-
fallecer. Cuando así lo hacemos 
sabemos mirar de otro modo las 
pruebas cotidianas y mantenernos 
en pie ante la propia debilidad, los 
ataques del mundo y del demonio. 
La belleza del Tabor llega a pleni-
tud en el Calvario; la belleza de la 
oración nos hace descubrir el rega-
lo de cada cruz en nuestra propia 
vida.
 Por eso, ante el asombro gozoso 
de Pedro, que quiere como conge-
lar aquella escena, Jesús les hace 
descender y reconduce sus pasos 
camino de Jerusalén. La oración 
auténtica no es un intimismo con 
Dios que nos aísla de los hermanos 
y del mundo, sino una verdadera 
intimidad en el fuego de Su Cora-
zón de Padre que nos lanza a entre-
garnos a todos siempre, abrazando 
la cruz de cada día, con los pies en 
la tierra, pero sin dejar de mirar al 
Cielo, de donde somos ciudadanos 
(cf. Flp 3,20).
 Ese es nuestro único destino, 
por eso la voz salida de la nube 
que declara a Jesús como el Elegi-

do nos indica cómo llegar: 
escuchando su voz como 
discípulos permanentes. Al 
final de nuestra vida, solo 
quedará Jesús. Y lo más im-
portante es haberle amado y 
haberle hecho amar.



LEctuRAS DE LA SEMANA.- Lunes, 18: Daniel 9, 4b-10; Lucas 6, 36-38. 
Martes, 19: San José. 2 Samuel 7, 4-5. 12-14. 16; Romanos 4, 13. 16-18. 22; 
Mateo 1, 16. 18-21. 24.. Miércoles, 20: Jeremías 18, 18-20; Mateo 20, 17-
28. Jueves, 21: Jeremías 17, 5-10; Luca 16, 19-31. Viernes, 22: Génesis 37, 
3-4.12-13.17-18; Mateo 21, 33-43, 45-46. Sábado, 16: Miqueas 7, 14-15. 18-
20; Lucas 15, 1-3. 11-32. Misa vespertina del tercer domingo de cuaresma.

PriMera LeCTura: génesis 15, 5-12. 17-18

EN aquellos días, Dios sacó afuera a Abrán y le dijo: «Mira 
al cielo, y cuenta las estrellas, si puedes contarlas». 
 Y añadió: «Así será tu descendencia». Abrán creyó al 
señor y se le contó como justicia.
 después le dijo: «Yo soy el señor que te saqué de ur 
de los caldeos, para darte en posesión esta tierra».
 él replicó: «señor dios, ¿cómo sabré que voy a po-
seerla?».
 Respondió el Señor: «Tráeme una novilla de tres años, 
una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tór-
tola y un pichón».
 él los trajo y los cortó por el medio, colocando cada 
mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los 
buitres bajaban a los cadáveres y Abrán los espantaba.
 Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo inva-
dió a Abrán y un terror intenso y oscuro cayó sobre él.
 el sol se puso y vino la oscuridad; una humareda de 
horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miem-
bros descuartizados. aquel día el señor concertó alianza 
con Abrán en estos términos: «A tu descendencia le daré 
esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates».

saLMo 26

El Señor es mi luz y mi salvación.

el señor es mi luz y mi salvación,
 ¿a quién temeré?
 El Señor es la defensa de mi vida, 
 ¿quién me hará temblar?
 escúchame, señor, que te llamo;
 ten piedad, respóndeme.
 oigo en mi corazón:
 «Buscad mi rostro».
 Tu rostro buscaré, señor.

segunda LeCTura FiLiPenses 3, 20-4, 1

HerManos: nosotros somos ciudadanos del cielo, de 
donde aguardamos un salvador: el señor Jesucristo.
 Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el mo-
delo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee 
para sometérselo todo. así, pues, hermanos míos queri-
dos y añorados, mi alegria y mi corona, manteneos así, en 
el señor, queridos.

eVangeLio LuCas 9, 28b-36

en aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a santiago 
y subió a lo alto del monte para orar. Y, mientras oraba, el 
aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de 
resplandor. 
 de repente, dos hombres conversaban con él: eran 
Moisés y elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de 
su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén.
 Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se 
espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que 
estaban con él. 
 Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: 
«Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Haremos tres 
tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías».
 no sabía lo que decía.
 Todavía estaba diciendo esto, cuando llegó una nube 
que los cubrió con su sombra. se llenaron de temor al 
entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: «este es 
mi Hijo, el Elegido, escuchadlo».
 después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. ellos 
guardaron silencio y, por aquellos días, no contaron a na-
die nada de lo que habían visto
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esCriTo seManaL deL sr. arzobisPo

Seriedad impecable en una 
misión de todos: El Seminario

La Iglesia Católica ha llevado a 
cabo una reflexión honda para 
oponerse con todas sus fuerzas a 

la inhumanidad del fenómeno a escala 
mundial: el abuso sexual a menores, que 
es «todavía más grave y más escandalo-
so en la Iglesia, porque contrasta con su 
autoridad moral y su credibilidad ética» 
(Papa Francisco, Discurso al concluir el 
Encuentro «La protección de los meno-
res en la Iglesia», 24 de febrero de 2019). 
Estamos sorprendidos ante esta manifes-
tación del espíritu del mal (Mysterium 
iniquitatis) en nuestro mundo, descara-
da, agresiva y destructiva, pues estamos 
ante un problema, que es un crimen, uni-
versal y trasversal que desgraciadamente 
se verifica en casi todas partes.
 Hay que buscar soluciones, que siem-
pre estarán en una educación de la sexua-
lidad humana cada vez más necesaria. No 
se trata solo de buenas prácticas, sino de 
las mejores prácticas; no solo de orien-
taciones, sino de normas precisas. Es 
un vasto campo de empeño de la Iglesia 
diocesana: padres, sacerdotes, colegios 
católicos con sus profesores, catequistas. 
Como toda educación, la afectivo sexual 
es tratar de hacer salir lo bueno que exis-
te en el ser humano en ese campo de la 
sexualidad humana, femenina y mascu-
lina, y en la que la claridad, el cariño y la 
fortaleza de la familia es decisiva.

El Santo Padre apunta tam-
bién en ese importantísi-

mo discurso del 24 de febrero 
la exigencia de la selección 
y de la formación de los can-
didatos al sacerdocio con 
criterios no solo negativos, 
preocupados principalmen-
te por excluir a las personas 
problemáticas, sino también 
positivos para ofrecer un ca-
mino de formación equilibra-
do a los candidatos idóneos, 
orientando a la santidad y en 
el que se contemple la virtud 
de la castidad. Duelen mucho 
los casos de sacerdotes culpa-
bles de abusos contra menores. 

Mucho, porque son intolerables. Pero 
también duelen posibles acusaciones sin 
fundamento que hacen sufrir a quienes 
las padecen, aunque nunca tenemos que 
olvidar a las víctimas.
 No es fácil la educación afectivo 
sexual; el desarrollo de la web y de los 
medios ha contribuido a un crecimiento 
notable de los casos de abuso y violen-
cia perpetrada online. ¿Y qué decir de 
la pornografía, que tan efectos funestos 
tiene sobre la psique y las relaciones en-
tre hombre y mujer? La educación que 
reciben en el Seminario no se queda, 
por supuesto, en el ámbito de lo afectivo 
sexual, es mucho más rica, es un todo 
con varias dimensiones. Pero en lo que 
afecta al campo que estamos aludiendo, 
la formación no siempre permite desple-
gar su mundo psicoafectivo, pues con 
frecuencia hay quienes llevan sobre sus 
vidas la experiencia de su propia fami-
lia herida, con ausencia de padres y con 
inestabilidad emocional. Por eso, hay 
que garantizar durante la formación una 
maduración para que lo futuros minis-
tros posean el equilibrio psíquico que su 
tarea exige. 

Pero lo que quiero subrayar es que la 
vocación al ministerio sacerdotal es 

un regalo de Dios a la Iglesia, y, por ello, 
requiere la participación de todos los 
cristianos como miembros del Cuerpo de 

Cristo. «Seminario, misión de todos» es 
el lema del Día del Seminario 2019. Por-
que muchas comunidades solo exigen 
buenos sacerdotes, jóvenes y bien for-
mados, pero sin aportar nada a esta tarea 
de todos, ni económica, ni de oración, ni 
de ofrecer esta posibilidad de que Cristo 
llame a alguno de su parroquia, pueblo 
o familia. Tampoco muchas veces de 
cuidar de sus sacerdotes, como si fueran 
héroes solitarios, nunca necesitados de 
ayuda de quien está al frente de la comu-
nidad parroquial.
 Sin embargo, estén esperanzados, 
pues nuestro Seminario hace muchos 
años que ofrece a sus seminaristas la ri-
queza de formación sacerdotal adecuada 
a nuestros cristianos. Desde la exhorta-
ción apostólica «Pastores dabo vobis» 
(1992) hasta nuestros días han sido nu-
merosos los documentos pontificios que 
han iluminado el trabajo pastoral de los 
Formadores del Seminario Diocesano. 
Ellos trabajan con el nuevo plan de for-
mación para los candidatos al ministerio 
sacerdotal llamado El don de la vocación 
presbiteral, cuya adecuación a nuestro 
país está preparándose y se publicará en 
los meses venideros.

La formación sacerdotal es una tarea 
permanente, en ese horizonte de la 

vida entendida como discípulos, según 
la voluntad de Cristo. La alegría del mi-

nisterio sacerdotal es vivida 
con pasión y entrega por los 
seminaristas. Un regalo como 
esta vocación requiere, por su-
puesto, personas encargadas de 
promover y acompañar el pro-
ceso del discernimiento y de la 
madurez. Pero queremos que 
la responsabilidad del Obispo, 
los Formadores y Directores 
Espirituales, junto con los Pro-
fesores, sea apoyada por toda la 
Diócesis, porque es tarea y mi-
sión de todos.

X bRaulio RodRíguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

Lo que quiero subrayar es que la vocación al ministerio sacerdotal es un regalo de dios a la iglesia y, 
por ello, requiere la participación de todos los cristianos como miembros del Cuerpo de Cristo.

Alumnos del Seminario Menor en una visita a la parroquia de Mora.
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José díaz RinCón

Nos encontramos en plena Cua-
resma, cuyo mensaje y alimen-
to principal que nos ofrece es 

la Sagrada Biblia y la Eucaristía. Dos 
realidades que compendian y abarcan el 
Amor de Dios revelado, especialmente, 
en la pasión, muerte y resurrección de Je-
sucristo. El Plan Pastoral Diocesano nos 
lo recuerda y nos impulsa para abrazarlo 
como lo mejor. No olvidemos que el ob-
jetivo principal es «anunciar a Jesucristo 
a los alejados como manifestación plena 
de caridad, apoyados en la Eucaristía».
 La liturgia de esta semana nos des-
cubre que somos miembros vivos del 
pueblo de la Alianza, ciudadanos del 
cielo, y nos deja entrever que  el Señor, 
con su Transfiguración, transformará 
nuestra condición humana en su propia 
condición gloriosa. Me permito recor-
daros diez actitudes que debemos tener 
para hacer de la Eucaristía vida, caridad 
y apostolado, que es el fruto que produce 
si nosotros no lo impedimos.
 1. Actitud orante. A la Eucaristía va-
mos, sobre todo, para estar con el Señor. 
Ese estar supone actitud orante, es decir, 
tratar y estar al lado de la persona que más 
nos ama. Se traduce en alabarle, contem-
plarle, hablar y pensar con Él, a veces, 
estar silentes, relajados y confiados en su 
presencia, como lo hacemos con alguien 
que tenemos confianza y amamos, no su-
pone estar siempre hablando. 
 2. Actitud de comunión eclesial. La 
Eucaristía es alimento, razón y vida de la 
comunión eclesial. Nos recuerda que so-
mos hermanos, actualiza nuestra perte-
nencia a la Iglesia, la fiesta de nuestra fe 
y la nueva humanidad. Es el mayor signo 
y el más eficaz de la unidad o comunión 
eclesial, distintivo del católico. 
 3. Actitud humilde y penitente. El Pan 
eucarístico es la forma suprema y el signo 
más elocuente de humildad y penitencia. 
¿Puede existir algo más humilde y humi-
llante que esta forma en la que ha querido 
permanecer Jesucristo con nosotros? Im-
posible, porque Él ha puesto su sabiduría 
infinita y omnipotencia al servicio del 
amor. Es la expresión más fuerte 
de humildad, servicio sacrificado 
y penitente entre nosotros. Por 
eso en la misa comenzamos con 
el rito penitencial. 
 4. Actitud de escucha. Si el 
escuchar es siempre una sabia 
norma de comportamiento, en la 

Cuaresma es una necesidad vital, porque 
Dios nos habla con insistencia amorosa 
y educativa por ser un tiempo de gracia. 
La Palabra de Dios es manantial y fuente 
de la verdadera sabiduría. Escuchemos 
su Palabra en los textos litúrgicos, en la 
predicación, en la lectura y meditación. 
No dejemos pasar este tiempo sin hacer 
Ejercicios Espirituales o algún Retiro. 
 5. Actitud confesante. La Palabra de 
Dios escuchada y saboreada nos debe lle-
var a cuajarla en nuestra vida, confesarla, 
proclamarla, contagiarla y dar testimo-
nio. El mundo está necesitado y sediento 
de esta fe y esta Palabra. 
 6. Actitud oferente. La Eucaristía y la 
pedagogía cuaresmal nos educan sobre 
esta actitud que, siempre, debemos te-
ner con Dios, dando importancia y valor 
a nuestro trabajo y sacrificio, que son el 
termómetro de nuestro amor y el medio 
de nuestra ofrenda, expiación y méritos. 
La Eucaristía nos da la fuerza y es nues-
tro espejo. 
 7. Actitud pacífica y pacificadora.  Je-
sús es el Príncipe de la Paz, Él siempre 
produce paz y nos la da, asegurándonos 
que «los pacíficos serán llamados hijos 
de Dios». Por eso en la misa el rito de la 
paz se realiza inmediatamente antes de 
recibir la Eucaristía. 
 8. Actitud de caridad. La vida cristia-
na es caridad porque «Dios es Amor» ( 1 
Jn 4,8) Es el mandamiento supremo del 
Señor, la plenitud de la Ley. La Eucaristía 
es la máxima expresión, fruto y alimento 
de la caridad. La Cuaresma y la Pascua 
nos educan y ayudan para que descubra-
mos, valoremos y amemos a Cristo en la 
Eucaristía como prenda suprema de cari-
dad y vida eterna. 
 9. Actitud apostólica. El Pan sagrado 
nos da Vida y es para la Vida: Nos hace 
cristianos, seguidores de Jesús y apósto-
les suyos para realizar la misión de dar a 
conocer a Dios y a su enviado Jesucristo. 
El apostolado es la obra y dimensión más 
colosal de la caridad, por ser el mayor 
bien que podemos hacer a los hermanos.
 10. Actitud de confianza. Ante las 
pruebas tan grandes del amor que Dios 
nos tiene, una especialísima es la Euca-

ristía, debemos acercarnos a Él 
con una confianza sin límites, 
constante, de abandono total en 
Él. Nos repite: «¡Confiad en mí». 
Jamás nos defrauda y nos ama 
«hasta el extremo», como afirma 
el Evangelio.



4 cOLABORAcIONES

Eucaristía y Plan Pastoral NuEStROS MONAStERIOS

Benedictinas
José CaRlos vizuete

desde 1487 existía en Toledo un bea-
terio llamado de san Pedro porque 
había sido fundado por el cura de 

capilla de san Pedro, la parroquia de la 
catedral, en las casas de su morada en la 
calle de la bajada del barco. Los beate-
rios, surgidos en los años finales del siglo 
Xii, tuvieron un amplio desarrollo en eu-
ropa occidental -alemania, Flandes, italia, 
Francia, España- al formarse comunida-
des de mujeres piadosas que hacían vida 
comunitaria tras formular un voto de cas-
tidad y con la obligación de obediencia, 
más o menos estrecha, usaban un vestido 
honesto y sencillo, pero no guardaban 
ninguna regla ni observaban la clausura 
de las monjas. Por eso mismo la variedad 
de los beaterios es enorme y en muchos 
lugares suscitaron la desconfianza de la 
jerarquía eclesiástica, que acabó obligán-
dolas a elegir entre la adopción de una re-
gla o la desaparición.
 en 1628 el canónigo magistral de la 
catedral, don Álvaro de Villegas, legó su 
herencia a las beatas de san Pedro con 
la condición de que adoptaran la regla de 
san benito, a lo que ellas acceden. dos 
años después, con licencia del Cardenal-
Infante don Fernando de Austria, las bea-
tas vistieron el hábito negro y abrazaron la 
regla benedictina. sin embargo, el legado 
del magistral no alcanzó para la edifica-
ción del monasterio cuya iglesia comenzó 
a levantarse en 1633. en socorro de las 
monjas acudió doña andrea de briones y 
ayala, con lo que pudieron adquirir unas 
casas colindantes y continuar las obras. 
Cumpliendo los deseos de la bienhecho-
ra, en 1653 el monasterio cambió de ad-
vocación pasando a llamarse de la Purísi-
ma Concepción. este monasterio, como 
el convento de las capuchinas, gozaría de 
la protección y el mecenazgo del cardenal 
arzobispo don Pascual de aragón.
 La comunidad de benedictinas no fue 
nunca ni muy numerosa ni muy rica. La 
desamortización se llevó sus bienes raí-
ces y las monjas se sustentaron con el tra-
bajo de sus manos, confeccionando or-
namentos litúrgicos y más tarde con una 

residencia universi-
taria, hoy cerrada. 
su situación actual 
es preocupante, tan-
to por lo reducido de 
su comunidad como 
por la falta de voca-
ciones. 
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José MaRía anaya HigueRa
 Rector del Seminario Mayor san Ildefonso

Hay personas que tienen muchas 
prevenciones hacia las jornadas 
dedicadas a objetivos o colec-

tivos concretos como si el resto del año 
pudiéramos permitirnos olvidarnos de 
ellos. ¿Las madres son solo importan-
tes un día al año, o los misioneros o los 
cristianos perseguidos…? Entendemos 
que no es así. Y en el caso del día del Se-
minario está claro que no es así para la 
Iglesia Diocesana de Toledo. Se trata de 
unos días que nos ayudan a intensificar 
y profundizar en la importancia de esta 
institución diocesana, en la que se intenta 
vivir aquella misma relación formativa 
que Jesús tuvo con los Doce Apóstoles, 
y constituye el germen del presbiterio 
diocesano. El Seminario no es un tiempo 
antes de ser ordenados ni un edificio muy 
grande en el casco histórico de Toledo. El 
Seminario es una comunidad formativa 
en camino, que está formada por aquellos 
que han oído una primera voz del Señor 
para ser sus discípulos-pastores al servi-
cio de la Iglesia y el mundo. 
 Fomentar las vocaciones sacerdotales, 
cuidarlas, poner los medios para que el 
corazón de los llamados se vaya configu-
rando con Cristo Buen Pastor, colaborar 
con la oración y la ayuda económica… 
todo esto es lo que queremos subrayar en 
una jornada que debe estar presente du-
rante todo el año, por lo mucho que nos 
jugamos. 

san José, día deL seMinario

El Seminario, misión de todos
 El lema de este año precisamente hace 
referencia a esa implicación y responsa-
bilidad de todo el Pueblo de Dios en las 
vocaciones sacerdotales: «El Seminario, 
misión de todos». Nadie que quiera de 
verdad al Señor y desee que la Iglesia sea 
hoy y siempre instrumento para los hom-
bres y mujeres de nuestros pueblos, puede 
dejar de anhelar que haya muchos y santos 
sacerdotes. Todos somos colaboradores, 
de diversas formas, pero todos necesarios. 
 Además, en estos tiempos han surgi-
do circunstancias que nos han puesto en 
alerta sobre la importancia de la forma-
ción sacerdotal. Me estoy refiriendo a los 
casos de abusos a menores, de los cuales 
se ha hablado mucho últimamente. EL 
Papa recientemente ha recordado que es 
un problema muy grave que afecta a todos 
el mundo, que se produce mayoritaria-
mente en el ámbito de las familias, y que 
está aliado con un mundo que fomenta lo 
que luego condena. La trivialización de la 
sexualidad, la adicción a la pornografía, el 
turismo sexual, las ideologías que vacían 
la libertad reduciéndola a un instituto ca-
prichoso e individualista… Pero también 
el Papa nos ha recordado que un solo caso 
de estos horribles crímenes realizados por 
un eclesiástico es suficiente para que pon-
gamos todo nuestro empeño en velar por 
las víctimas y tomar las medidas necesa-
rias para hacer justicia y procurar que no 
se produzcan más. 
 Y aquí es donde el Papa nos ha invitado 
a mirar al Seminario, donde se ha de rea-
lizar una verdadera «formación: es decir, 

la exigencia de la selección y de la forma-
ción de los candidatos al sacerdocio con 
criterios no solo negativos, preocupados 
principalmente por excluir a las personas 
problemáticas, sino también positivos pa-
ra ofrecer un camino de formación equili-
brado a los candidatos idóneos, orientado 
a la santidad y en el que se contemple la 
virtud de la castidad» (24-02-2019). Es-
tad seguros que desde el Seminario inten-
tamos estar muy atentos a esta problemá-
tica y que hacemos lo posible para que la 
madurez humana y espiritual sea robusta 
y viva para evitar cualquier situación im-
propia de nuestro ministerio. 
 En todo caso, y no solo por estas si-
tuaciones de persecución y de vergüenza, 
os pido que no dejemos de rezar mucho, 
todos los días, por nuestros seminarios 
mayor y menor. Os necesitamos mucho. 
 Y no sería justo terminar este escrito 
sin dar gracias a Dios por tantos sacerdo-
tes fieles y buenos que en nuestra diócesis 
hacen que la Palabra de Dios siga produ-
ciendo frutos de vida nueva, y que son 
también la mejor campaña vocacional po-
sible. Damos también gracias a Dios por 
las familias que fomentan en sus hijos la 
disponibilidad para la llamada de Dios. 
 Damos gracias por las religiosas de 
clausura que, en su vida escondida con 
Cristo, son tan valiosas para todos. En fin, 
como no es posible enumerar a todos, dejo 
a san José y a su Virginal Esposa, la Inma-
culada, que sean ellos quienes intercedan 
por nosotros, porque «el Seminario es mi-
sión de todos». 
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Con una inVersiÓn de 800.000 euros

El Cabildo anuncia el 
comienzo de las obras 
de restauración de la 
torre de la Catedral
El pasado 5 de marzo fue presentado el Proyecto 
de Restauración de la Torre en las oficinas del 
ayuntamiento de Toledo para solicitar la licencia

El proyecto fue presentado en 
rueda de prensa el pasado 7 de 
marzo, por el deán del Cabildo, 
don Juan Miguel Ferrer Gre-
nesche, el canónigo respon-
sable de obras, don Francisco 
Javier Hernández Pinto, y el 
arquitecto de la Catedral, don 
Jaime Castañón, quien explicó 
la complejidad de la obra, para 
la que se habrá de instalar un 
andamio de más de 50 metros 
que envuelva las cuatro caras 
de la torre. 
 También explicó que las 
obras de restauración, por un 
importe estimado de 800.000 
euros pueden prolongarse al 
menos durante siete meses.
 Como se recordará, el pa-
sado 14 de octubre de 2018, a 
primera hora de la mañana, una 
pieza de una de las cornisas de 
granito de la torre de la Catedral 
se desplomó hacia la calle Arco 
de Palacio. Los bomberos reali-
zaron los trabajos de emergen-
cia suspendidos de cuerdas y 
descendiendo desde el nivel del 
campanario hasta el nivel de la 
torre donde se había producido 
el desprendimiento (h. 40 me-
tros).
 Inmediatamente, a petición 
del Cabildo se realizó una ins-
pección pormenorizada de las 
fachadas y cornisas de la torre 
para documentar las lesiones y 
procesos patológicos existen-
tes, así como algunas actua-
ciones preventivas durante la 
misma inspección tales como 
el acuñado o el desmontaje de 
elementos con peligro de des-
prendimiento...
 Durante la semana del 14 al 
19 de octubre se realizan varias 

visitas al inmueble para la ins-
pección visual de las lesiones, y 
una primera toma de datos para 
determinar las posibles causas 
del desprendimiento. Tras estas 
inspecciones visuales iniciales 
se pudo comprobar el avanzado 
estado de deterioro de algunos 
de sus elementos. En concreto:
 1. La exposición a los agen-
tes climáticos ha ocasionado a 
lo largo de los años cierto des-
gaste en estos elementos más 
expuestos. El viento y la lluvia 
en posible combinación con 
otros agentes externos han ido 
deteriorando la traza de los ele-
mentos, perdiendo parte de su 
geometría funcional para con-
ducir el agua.
 2. En las fábricas se han 
empleado morteros de cal, con 
agregado de materia mineral. 
Los morteros, al ser más poro-
sos que la piedra, se convierten 
en vías de drenaje del agua de 
absorción de los muros de sille-
ría. La circulación del agua es 
más activa en las juntas que en 
la piedra, por lo que los morte-
ros se deterioran y se disgregan 
más rápidamente.
 3. Se puede advertir a pri-
mera vista que en la construc-
ción de la torre se han utilizado 
varios tipos de piedra –piedra 
blanca de Olihuelas, pizarras, 
granitos...– y en función de la 
calidad del propio material, la 
tipología del elemento, la orien-
tación, presentan un estado de 
alteración bastante heterogé-
neo.
 Según esto, comprobado el 
deterioro de algunos elemen-
tos, durante la semana del 22 
al 26 de octubre se procedió a 

realizar una inspección porme-
norizada  de los cinco primeros 
cuerpos de la torre (hasta una 
altura aproximada de 50 me-
tros), y especialmente de las zo-
nas más expuestas a los agentes 
ambientales que han sufrido un 
mayor deterioro, para detectar y 
documentar lesiones y procesos 
patológicos, determinar su ori-
gen y establecer unas recomen-
daciones de actuación  para  la 
posterior elaboración del pro-
tocolo específico de interven-
ción.
 A la vista de la localización 
de esas patologías se ha con-
cluido que los agentes externos 
de mayor incidencia en la de-
gradación de este monumento 
son: lavado de los morteros de 
juntas, con penetración de agua 
en juntas verticales y horizon-
tales; pérdidas volumétricas en 
superficies ubicadas en la zona 
inferior al plano de incidencia 
del agua de lluvia; escorrentía 
del agua recorriendo la super-
ficie de la fachada y erosionan-
do y deteriorando elementos  y  
zonas  de  peor  evacuación;  y 

la acción de la materia orgánica 
por la presencia de aves, espe-
cialmente palomas, con de-
pósitos de efectos corrosivos, 
de ataque químico, además de 
portar semillas, lo que  ocasio-
na  enraizamiento  de  especies 
vegetales.

Intervención

Con el análisis de los datos, el 
Cabildo de la Catedral encargó 
al arquitecto conservador de la 
Catedral, don Jaime Castañón 
Fariña, el proyecto de restaura-
ción.
 La torre es un elemento 
grandioso cuyo material es la 
piedra y, como tal, es esencial 
la aplicación de acciones que 
frenen el progresivo deterioro, 
especialmente en elementos 
singulares, como cornisas, im-
postas y partes decorativas.
 El criterio principal en las 
actuaciones propuestas parte de 
recuperar los elementos de pro-
tección constructiva frente a la 
incidencia de la lluvia y de to-
dos los agentes que deterioren 

Don Juan Miguel Ferrer, en el centro, acompañado de don Francisco Javier Hernández pinto y del arquitecto de la catedral.
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resPonsabLes de Los MÁs iMPorTanTes Medios naCionaLes

Los directores de medios de 
información religiosa visitaron la 
Sala Capitular de la Catedral
El deán del Cabildo Primado les explicó su historia y las diversas 
intervenciones que se han realizado en el proceso de restauración

Los directores de los medios 
de comunicación nacionales 
especializados en informa-
ción religiosa han visitado 
recientemente, invitados por 
el Cabildo, la Sala Capitular 
de la Catedral Primada tras su 
reciente restauración. Fueron 
recibidos en el templo por el 
vicario general, don Francis-
co César García-Magán, que 
les dirigió un saludo en nom-
bre del del Sr. Arzobispo.
 Después, el deán del Ca-
bildo, don Juan Miguel Fe-
rrer Grenesche, les explicó la 
historia del recinto, mandado 
construir por el Cardenal Cis-
neros en el siglo XVI, tras la 
creación de la capilla mozá-
rabe en el lugar donde se en-
contraba la anterior Sala Ca-
pitular. También les explicó 
las intervenciones que se han 
realizado tanto en la limpie-
za de las pinturas como en ls 
nueva iluminación, cuya ins-

talación, como sabe, ha reali-
zado la Fundación Endesa.
 Los participantes en la 
visita fueron: José Luis Res-
tán, director editorial de la 
Cadena Cope; José Beltrán, 
director de «Vida Nueva»; 
Ricardo Benjumea, director 
de «Alfa y Omega»; Jesús de 
las Heras, director de la revis-
ta «Ecclesia» y del programa 
«Horizonte», de Radio Ex-
terior; Irene Pozo, directora 
de contenidos de Trece Tv; 
Faustino Catalina, director de 
«La linterna de la Iglesia», en 
la Cadena Cope; Ana Medina, 
directora del programa «Peri-
ferias», en Trece Tv; María de 
los Ángeles Fernández, direc-
tora de «Últimas Preguntas», 
en TVE, y de los programas 
«Frontera» y «Buena Nue-
va», en Radio Nacional de Es-
paña; Jaime Calvera y Javier 
Fariñas, director y ractor jefe 
de «Mundo Negro», respec-

tivamente; Sara Fernández, 
redactora de la revista «Eccle-
sia» y María del Carmen Ra-
mírez, redactora de la Oficina 
de Información de la Confe-
rencia Episcopal Española. 
También asistió el nuevo di-
rector de Cope en Castilla-La 
Mancha, Juan Carlos  Sevilla.
 Como recordarán los lec-
tores habituales de «Padre 
nuestro», la restauración de la 
Sala Capitular de la Catedral 
Primada fue presentada en la 
tarde del día 22 de enero, vís-
pera de la solemnidad de san 
Ildefonso. 
 En esa ocasión el Sr. Arzo-
bispo recordó que este recinto 
constituye la «memoria viva 
de la Iglesia de Toledo» y es la 
obra cumbre de Juan de Bor-
goña, quien por encargo de 
Cisneros realizó las pinturas 
al óleo sobre sus muros re-
cogiendo la vida de la Virgen 
María.

la fachada. Los tratamientos 
a realizar sobre los elementos 
pétreos se rigen por un criterio 
de conservación, estableciendo 
intervenciones encaminadas a 
su mantenimiento, siguiendo el 
principio de mínima interven-
ción y máximo respeto por los 
materiales y técnicas origina-
les.
 El proyecto de restauración, 
que estará bajo la dirección fa-
cultativa del arquitecto conser-
vador de la catedral y el control 
arqueológico, comprende en 
sumario: Limpieza y saneado 
generalizado, preconsolidación 
selectiva, retirada de coloni-
zación biológica, tratamientos 
biocidas, limpiezas  específi-
cas, sellado de grietas y fisuras, 
cosido y adhesión de fragmen-
tos pétreos, sellado de depla-
caciones pétreas, reintegración 
volumétrica, entonados, pro-
tección general de la superficie 
pétrea, balaustrada superior, 
elementos escultóricos, friso de 
pizarra, elementos cerámicos, 
tratamiento de elementos de 
forja y protección final. 

Don Juan Miguel Ferrer, en el centro, acompañado de don Francisco Javier Hernández pinto y del arquitecto de la catedral.
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asaMbLea generaL de MisiÓn aMériCa

Misiones Toledo participa en la
asamblea general de Misión América
La entidad se marca como objetivo ser la organización no gubernamental 
para el desarrollo (ONGD) de referencia para los misioneros

La ONGD Misión América 
acaba de celebrar, en la sede 
central en Madrid, su Asamblea 
General de esta ONGD. En la 
misma se dieron cita delega-
dos territoriales de España, así 
como los miembros de la comi-
sión delegada de la sede central. 
Castilla-La Mancha tuvo una 
amplia representación, contan-
do además con la presencia de 
la Delegación Diocesana de 
Misiones de Toledo, represen-
tada en esta ocasión por Fer-
nando Redondo Benito, quien 
además es miembro de la junta 
directiva de la ONGD.
 La asamblea general, que 
estuvo presidida por don Fran-
cisco Pérez, arzobispo de Pam-
plona y obispo de Tudela, presi-
dente de la Comisión Episcopal 
de Misiones de la Conferencia 
Episcopal Española, trabajó 
aspectos de actualidad organi-
zativa, como la evaluación del 
plan operativo de la ONGD del 
2018 así como la presentación 
del nuevo plan para el 2019.
 También se valoró, de for-
ma muy positiva, la celebración 
del 25 aniversario de la entidad, 
donde se presentó la nueva ima-
gen de la ONGD Misión Amé-
rica y se puso a disposición una 
renovada página web www.
misionamerica.org y la presen-
cia en las redes sociales, como 
Twitter, Instagram, Youtube, 
para posibilitar el mayor acer-
camiento a la realidad misione-
ra de la entidad.
 Los participantes en la 
asamblea general pudieron co-
nocer también los últimos pro-
yectos financiados, como ayu-
da constante a los misioneros y 
misioneras, junto a los presu-
puestos y resultados que fueron 
aprobados por unanimidad.
 La sensibilización y la edu-
cación para el desarrollo son 
otros de los objetivos que la 
ONGD Misión América de-

sarrollará desde todas las de-
legaciones territoriales, como 
en el caso de la delegación en 
Toledo, donde en los últimos 
meses se ha impulsado una 
campaña de sensibilización pa-
ra que la sociedad pueda cono-
cer de primera mano el trabajo 
y las posibilidades de colabora-
ción y cooperación con los mi-
sioneros, desde una ONGD que 
es un servicio clave de la acción 
misionera.
 Además, desde esta asam-
blea general se cuentan con 

nuevas responsabilidades en la 
junta directiva, como el cargo 
de vicepresidente que ha sumi-
do Javier Carlos Gómez, de la 
delegación de misiones de Va-
lladolid, hasta ahora vocal de la 
misma. También se incorpora 
a la junta directiva como vocal 
el nuevo director nacional de 
Obras Misionales Pontificias, 
José María Calderón. Ambos 
han aceptado esta responsabi-
lidad con generosidad y soli-
daridad, formando parte de un 
equipo comprometido con el 

Compromiso 
personal e 
institucional
La delegación toledana de 
la ONGD Misión Améri-
ca recuerda, como afirma 
Fernando Redondo, que la 
visión de esta entidad “es 
dar a conocer la realidad 
de América Latina y Áfri-
ca, con el fin de alcanzar 
un compromiso personal 
e institucional que tienda 
a promover, a través de 
campañas de sensibiliza-
ción, la cofinanciación 
de proyectos de desarro-
llo en América y África”. 
En ese sentido, “Misión 
América gestiona proyec-
tos sociales y pastorales 
promovidos por misione-
ros españoles, entre ellas 
propuestas de misioneros 
toledanos, con la colabo-
ración de instituciones ci-
viles y eclesiales”.

desarrollo integral y la ayuda 
más cercana a los misioneros y 
misioneras.
 Fernando Redondo, coor-
dinador de Misión América en 
nuestra archidiócesos, resalta 
que “el principal activo de Mi-
sión América son sus socios y 
colaboradores, por lo que ha-
cemos un llamamiento para 
que todos los toledanos que lo 
deseen puedan sumarse a esta 
realidad misionera, posibilitan-
do que los misioneros puedan 
hacer realidad sus pequeños 
proyectos”. Pero afirma que 
“todo esto no sería posible sin 
los misioneros, por lo que Mi-
sión América se ha marcado 
nuevamente como objetivo ser 
la ONGD de referencia para los 
misioneros”.
 De este modo la ONGD Mi-
sión América se convierte en la 
ONGD de los misioneros, ayu-
dando a los que más ayudan y 
poniéndose al servicio de la so-
ciedad toledana para canalizar, 
desde la delegación de Toledo, 
todos los donativos y aporta-
ciones que deseen destinar con 
transparencia, eficacia y rigor a 
los proyectos misioneros

Misión América es una ONGD, promovida por iniciativa de 
los misioneros diocesanos españoles de la OCSHA (Obra de 
Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana) para la ayuda y 
el desarrollo integral de las personas más desfavorecidas de 
los países de América Latina y África. 
 Nació el 17 de noviembre de 1993, gracias a un acuerdo 
de misioneros españoles reunidos en Santo Domingo (Repú-
blica Dominicana) en enero de 1993. La entidad está vincu-
lada al Secretariado de la Comisión Episcopal de Misiones y 
Cooperación entre las Iglesias.

Ayuda a países de 
América Latina y África
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sanTa Misa Presidida Por don Luis argüeLLo

Clausurado el centenario del 
nacimiento de don Marcelo 
en Villanubla, su pueblo natal
su secretario particular durante 43 años, don santiago Calvo Valencia, dio las 
gracias a todos y explicó cómo consiguió unas escuelas dignas para su pueblo
El pasado 4 de marzo se clausu-
ró el Centenario del nacimien-
to del Cardenal don Marcelo 
González Martín en Villanu-
bla, pueblo en que nació, a 10 
kilómetros de la ciudad de Va-
lladolid, con un doble acto: En 
primer lugar, una misa conce-
lebrada que presidió el Obispo 
auxiliar y secretario general 
de la Conferencia Episcopal 
Española, don Luis Argüello, 
y posteriormente el descubri-
miento de una placa en el Gru-
po escolar, a cuya construcción 
don Marcelo contribuyó de una 
forma decisiva.
 En la homilía don Luis Ar-
güello recordó a don Marcelo 
como sacerdote y obispo ejem-
plar, servidor de la Iglesia uni-
versal, que nunca se olvidó del 
pueblo en que nació. Al final de 
la euciarísta don Santiago Cal-
vo, canónigo de la catedral de 
Toledo, que fue secretario par-
ticular de don Marcelo duran-
te cuarenta y tres años, dio las 
gracias a todos los asistentes y 
explicó las razones por las que 
don Marcelo trabajó con todo el 
entusiasmo para conseguir unas 
escuelas dignas para su pueblo, 
mucho mejores que las que ha-

bía cuando él aprendió las pri-
meras letras.
 A continuación en el grupo 
escolar, el alcalde de la locali-
dad, don Félix Valentín, recor-
dó lo que don Marcelo había 
hecho por el pueblo y doña 
Rocío Pérez Puig González, 
sobrina de don Marcelo, dio las 
gracias a todos por su presen-
cia. Al final, don Luis Argüello 
y el Alcalde descubrieron una 
placa, que ha sido colocada en 
el vestíbulo del edificio, como 
gratitud a lo que don Marcelo 
hizo por el Grupo Escolar, y co-
mo recuerdo del Centenario de 
su nacimiento en la localidad 
de Villanubla, el 16 de enero de 
1918.Don Luis Argüello durante la homilía.

El Sr. Arzobispo 
presidió la Misa 
del miércoles 
de ceniza en la 
Catedral
El la trde del pasado 6 de mar-
zo, miércoles de ceniza, el Sr. 
Arzobispo, don Braulio Rodrí-
guez Plaza, presidió la celebra-
ción eucarística en la Catedral 
Primada. En ella concelebraron 
los miembros del Cabildo Pri-
mado, junto a los formadores 
del Seminario Menor «Santo 
Tomás de Villanueva» y del Se-
minario Mayor «San Ildefon-
so», así como otros sacerdotes.
 En su homilía don Braulio 
recordó la necesidad vivir con 
intensidad este «tiempo favora-
ble». El Primado puso el acento 
en el significado de este tiempo 
litúrgico como «signo sacra-
mental de conversión nuestra a 
Dios y llamada a los cristianos 
a encarnar más intensa y con-
cretamente el misterio pascual 
en su vida personal, familiar, 
social, en particular mediante el 
ayuno, la oración y la limosna».
 El Sr. Arzobispo comentó 
también el mensaje del Papa 
Francisco para esta Cuaresma, 
recordando, con las palabras de 
san Pablo que dan título al ci-
tado mensaje, que “la creación, 
expectante, está aguardando la 
manifestación de los hijos de 
Dios». Al finalizar la homilía, 
impuso la ceniza sobre las ca-
bezas de todos los asistentes a 
la celebración.
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Fundador de La obra de Las reLigiosas HiJas deL CenÁCuLo

Publicada una biografía de 
don Joaquín González de la Llana
encarcelado en Madrid durante la perseción religiosa del año 1936, consiguió 
ponerse a salvo y regresó a Mora al finalizar la guerra, incorporándose asus 
tareas con la Juventud de la acción Católica.

JoRge lóPez teulón

Acaba de llegar a nuestras ma-
nos un libro titulado «Vida y 
obra del padre Joaquín Gon-
zález de la Llana, sacerdote 
(1896-1952). Fundador de la 
Obra de las religiosas Hijas del 
Cenáculo». Un título extenso 
que nos da las claves de esta 
nueva publicación: la biografía 
de un santo sacerdote que fundó 
a las Hijas del Cenáculo. Su au-
tor es Manuel Sánchez García.
 Don Joaquín González de la 
Llana Fernández-Guijarro, hijo 
del médico de Lominchar, nació 
en este pueblo el 25 de febrero 
de 1896. Después de realizar 
sus estudios en el Seminario de 
Toledo, recibió la ordenación 
sacerdotal el 5 de abril de 1919. 
Tras sus primeros destinos ejer-
ció como coadjutor en Mora y 
consiliario en esa localidad de 
la Acción Católica.
 De esta época es la foto que 

adjuntamos con los jóvenes de 
la Acción Católica en cuyo cen-
tro aparecen tres sacerdotes: el 
primero, por la izquierda, es 
don Joaquín. En el centro, el 
mártir Antonio Gutiérrez, con-
siliario diocesano de la AC y el 
beato Agrícola Rodríguez, pá-
rroco de Mora y protomártir del 
clero toledano.
 Durante la guerra fue encar-
celado en Madrid, desde finales 
de julio de 1936 hasta el mes de 
enero de 1937. Consiguió po-
nerse a salvo y regresó a Mora 
al finalizar la guerra, incorpo-
rándose provisionalmente en 
sus tareas con la Juventud de la 
Acción Católica.
 Al regresar se encontró con 
la dolorosa realidad del marti-
rio sufrido por los sacerdotes de 
la parroquia y de muchos jóve-
nes de la Acción Católica, en-
tre ellos, su hermano pequeño 
Emilio González de la Llana, 
que había sido presidente del 

Centro de la Acción Católica de 
Mora de Toledo; y que fue ase-
sinado el 3 de agosto de 1936.
 Don Joaquín enseguida fue 
nombrado párroco de Cazorla 
(1939-1941), cuyo arcipres-
tazgo pertenecía a la Archidió-
cesis de Toledo. En noviembre 
de 1941 es nombrado párroco 
de Sonseca, donde permanece 
hasta la Semana Santa de 1944. 
Aquí fundará a las Hijas del 
Cenáculo, para orar y colaborar 
con los sacerdotes.

En Sonseca

En Sonseca encontrará la cruz 
con una falsa denuncia contra 
su fama y honestidad que le 
ocasionó mucho sufrimiento. 
Las religiosas conservan ciento 
cuarenta y cuatro testimonios 
de personas que en Sonseca 
dieron su parecer sobre la ino-
cencia del santo sacerdote.
 Desde el año 1944 hasta 

Un sacerdote 
ejemplar
La biografía, como indica 
su autor, “está fundamen-
tada, además de en los 
documentos que añaden 
datos personales, princi-
palmente en los testimo-
nios de las personas que 
conocieron de cerca al 
padre Joaquín”… y sobre 
todo “el sumo interés de 
las sucesoras de su Obra 
de los Ángeles Sacerdota-
les; es decir, las religiosas 
Hijas del Cenáculo, que 
han querido y quieren re-
cuperar la memoria de su 
fundador”.
 Desde el testimonio de 
varias de las religiosas Hi-
jas del Cenáculo, pasando 
por sacerdotes cuyas vo-
caciones alentó el padre 
Joaquín, hasta el testimo-
nio del Obispo emérito de 
Ciudad Real, monseñor 
Rafael Torija… entre to-
dos construyen la biogra-
fía del padre Joaquín… 
del cual escribe monseñor 
Torija: “para mí fue un sa-
cerdote ejemplar, amante 
del sacerdocio, entregado 
a las obras apostólicas… 
jamás le oí quejarse de na-
die, ni de nada. Le tengo 
en la mayor honra y vene-
ración. Mi recuerdo está 
lleno de afecto y de agra-
decimiento. Me estimuló 
con su palabra, con sus 
cartas y con su ejemplo”

1948 fue capellán de las MM. 
Dominicas y coadjutor de la 
parroquia de Huéscar (Grana-
da), cuyo arciprestazgo tam-
bién pertenecía a la archidióce-
sis primada.
 Finalmente recibió el nom-
bramiento de capellán de las 
MM. Carmelitas de Yepes. Un 
cáncer de pulmón cortó su vi-
da a los 56 años, el 11 de no-
viembre de 1952. Su cuerpo, 
que descansaba en la capilla 
del cementerio de Yepes, fue 
trasladado el 13 de febrero de 
2017 a la capilla de la Casa del 
Instituto Secular Hijas del Ce-
náculo de Murcia. 
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EL MARTES «DE CARNESTOLENDAS»

Villar del Pedroso 
celebró su tradicional 
Carnaval de Ánimas

a transportar por las calles del 
pueblo hasta la iglesia, se pro-
duce un estruendo ensordece-
dor, pues todas las escopetas de 
los asistentes disparan repetida-
mente salvas. 
 Con paso lento, propiciado 
por el redoble de los tambo-
res, la comitiva con «el Ramo» 
se dirige a la iglesia. Mientras 
el abanderado, con la bandera 
desplegada, la ondea sin parar. 
A lo largo del recorrido los es-
tampidos de las escopetas re-
suenan sin parar.
 Al llegar a la parroquia tiene 
lugar la celebración de la San-
ta Misa. Antes se bendice «el 
Ramo». Cuando acaba la eu-
caristía, la comitiva y todos los 
asistentes se dirigen al cemen-
terio, la soldadesca lleva una 
corona de laurel para colocarla 
en un crucero existente en el 
centro del camposanto. El cor-
tejo va en silencio y el tambor 
suena con un ritmo lento. Cuan-
do llegan, el sacerdote reza un 
responso por las ánimas y la 
soldadesca desfila lentamente 
por entre las sepulturas, hasta 
que una vez alcanzada la calle 
el ritmo del tambor se aviva y 
comienza la fiesta.
 De nuevo se repite los de los 
días anteriores: convite en casa 

El origen de esta fiesta se re-
monta al siglo XVII y las ver-
siones orales transmitidas de 
generación en generación ha-
blan de una batalla, en la que 
un general, hijo del pueblo, 
ante la superioridad del enemi-
go, se encomendó a las bendi-
tas Ánimas y les prometió, en 
caso de victoria, una función 
anual. Tras su triunfo regresó al 
pueblo e instituyó la fiesta co-
nocida como «Martes de Car-
nestolendas», día grande del 
Carnaval de Villar del Pedroso.
 Entre los componentes de 
esta «singular» celebración 
destacan el general y la gene-
rala, el teniente y la tenienta, 
el bastonero y la bastonera, los 
sargentos y las sargentas y los 
tamborileros. Estos últimos son 
los que proceden a la recauda-
ción de donativos que serán 
destinados para la celebración 
de la misa de las Ánimas.
 De todos los actos que se 
desarrollan a lo largo de la se-
mana, el «Master de Carnes-
tolendas» es el día central de 
la celebración del Carnaval. A 
primera hora de la mañana tie-
ne lugar uno de los momentos 
más significativos de la fiesta: 
cuando «el Ramo» es izado a 
los hombros de los que le van 

del párroco, carreras de los sar-
gentos alrededor de la comitiva 
cruzándose las alabardas, izado 
de los abanderados y el popular 
«serengue», baile típico de esta 
fiesta.
 Don Miguel Ángel Reina 
López es el párroco in solidum 
y moderador de las parroquias 
de Carrascalejo, Navatrasierra, 
Garvín, Villar del Pedroso y 
Valdelacasa de Tajo, todos ellos 
pueblos de la provincia de Cá-
ceres y de la archidiócesis de 
Toledo. Junto a él los dos sacer-
dotes que también son párrocos 
“in solidum” de ellas: Don Juan 
Francisco Gutiérrez García y 
don Miguel Ángel Ventura Na-
ranjo, que ha presidido la fiesta 

de las Ánimas.
 Además asistieron don Jor-
ge Muro Mingo, párroco de 
Alía y la Calera, don Francis-
co Quiles Carrasco, párroco de 
Bohonal de Ibor y de Peraleda 
de San Román, don Francisco 
Javier Martín Nieves, párroco 
de Navalcán y Parrillas, don 
Sergio Tejero Parreño, párro-
co de Mejorada, Segurilla y 
Montesclaros, don Daniel Ba-
rranco Rodríguez, vicario pa-
rroquial de los Santos Mártires 
de Talavera de la Reina, don Je-
sús Robles Castro, capellán del 
Hospital Virgen de la Salud de 
Toledo y don Jorge López Teu-
lón, capellán de la Compañía de 
María de Talavera de la Reina.

El tradicional baile de la bandera.
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NUESTROS MÁrTires (266)

Mártires Concepcionistas (7)
noche en la cárcel. Al día si-
guiente, fueron trasladadas a la 
Dirección General de Seguri-
dad de Madrid. Por lo visto, al 
parar en Navalcarnero un grupo 
de milicianos de esta localidad 
quisieron lincharlas.
 La primera noche la pasaron 
en los sótanos. El 18 se las lle-
varon a una cárcel habilitada en 
el convento de capuchinas de 
la plaza del Conde Toreno. Se 
juntaron allí 1.800 mujeres, de 
las cuales casi ochocientas eran 

religiosas. Hasta el 1 de noviembre estuvieron 
todas juntas; por logística, luego las separa-
ron… aunque volvieron a juntarse todas las de 
Escalona en la cárcel del asilo de San Rafael de 
Chamartín. En los primeros días de febrero de 
1937 todas las recluidas en este centro fueron 
puestas en libertad. Cada una se refugió cómo 
pudo.
 Respecto a las dos mártires parece ser que 
al ser separadas del grupo, consiguieron refu-
giarse en una buhardilla de Lavapiés y des-
pués, por separado, se colocaron como perso-
nal de servicio. La abadesa, sor María de San 
José, fue sacada por unos milicianos de la calle 
Montera, 26. Y no se tuvo más noticia de ella. 
De sor Asunción, Lucio Rosado vecino de Es-
calona, declara que se la encontró en Cuatro 
Caminos acompañada de una miliciana, que 
conversó con ella brevemente y que, días des-
pués, la encontró muerta en la calle, y la reco-
noció perfectamente».

JoRge lóPez teulón

La comunidad de Escalona (en 
la foto) estaba compuesta en 
julio de 1936 por 14 monjas 
concepcionistas. Aquella jorna-
da del 28 de julio de 1936 haría 
recordar los relatos recibidos de 
los días de la desamortización 
de Mendizábal, cuando en 1836, 
las ocho monjas que ocupaban 
el monasterio se vieron obliga-
das a salir de él y fueron reco-
gidas en el de Torrijos. Hasta el 
18 de febrero de 1854 no regresaron… ¿Qué 
sucedería ahora? De momento, las condujeron 
a la carcel del pueblo. Allí permanecieron 24 
horas, mezcladas con otro grupo numeroso de 
presos. No fueron atendidas en nada y, por su-
puesto, no se las dio de comer ni beber.
 Al día siguiente las tuvieron tomando de-
claración, de una en una, con intervalos de me-
dia hora, con halagos, falsas promesas y con 
amenazas para que renegaran de su estado. To-
das se distinguieron por rechazar valientemen-
te las propuestas de sus carceleros. Después de 
dos días de sufrimientos físicos y morales de 
todo tipo, sorpresivamente las liberaron. Más 
de diez familias del pueblo, enfrentándose a 
los problemas que podría acarrearles, recogie-
ron a las religiosas en sus domicilios.
 Desde el 30 de julio hasta el 16 de septiem-
bre las religiosas gozaron de relativa libertad. 
Ese día fueron citadas nuevamente en la Co-
mandancia, permanecieron como la primera 

El Padre 
nuestro (10)
Comentario sobre la 
catequesis del Papa
Francisco  del 6-III-2019

nos presenta el Papa la se-
gunda petición del Padre 
nuestro: «Venga a nosotros 
tu Reino» y nos une al anun-
cio que Jesucristo hizo de la 
buena nueva, que consiste, 
precisamente en que tenemos 
cerca el reino de dios. reino 
cuyas señales fueron: «Los 
ciegos ven y los cojos andan, 
los leprosos quedan limpios, 
los sordos oyen, los muertos 
resucitan, y se anuncia a los 
pobres la Buena Nueva». Rei-
no que no se ve establecido 
aún en la tierra porque el mun-
do todavía está marcado por 
el pecado, y hay mucha gente 
que sufre, que no se reconcilia 
y que no perdonan. Hay gue-
rras y muchas formas de ex-
plotación.
 el reino de dios crece jun-
to con la cizaña, y lentamente 
porque actúa con mansedum-
bre, invitando, sin imposicio-
nes. Pero que crecerá como 
el grano de mostaza, y se hará 
fruto, como la espiga, porque 
es dios quien lo hace. Pero te-
nemos que pedírselo para po-
der ofrecerlo a todo el mundo.

J.M.M.


