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La parroquia de El Toboso recibe una reliquia 
de san Francisco de Asís

PÁGINA 11

Cáritas Diocesana: La empresa ha de ser 
lugar de acogida y de creación de empleo

PÁGINA 9

EL DOMUND, EN EL MES 
MISIONERO EXTRAORDINARIO

La Archidiócesis de Toledo se moviliza para
impulsar nuevas propuestas misioneras 

En la actualidad nuestra Archidiócesis tiene 133 misioneros repartidos por todo el mundo.
Durante el año 2018, aportó más de doscientos mil euros a la Propagación de la Fe

PÁGINAS 5 A 8 Y ESCRITO DEL SR. ARZOBISPO EN PÁGINA 3

El misionero toledano Julio Alonso Am-
puero y Jenny Huamán, directora de la 
Casa-Hogar «Sembrando Esperanza», 

junto a algunos residentes en este
centro de acogida para enfermos y 

desfavorecidos, en Villa María del 
Triunfo, en la diócesis de Lurín (Perú), 

y apoyado por benefactores de nuestra 
Archidiócesis de Toledo. 
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2 PALABRA DEL SEÑOR  XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

Orar siempre...

LECTURAS DE LA SEMANA: Lunes, 21: Romanos 4, 20-25; Lucas 12, 13-21. 
Martes, 22:  Romanos 5, 12.15-21; Lucas 12, 35-38. Miércoles, 23: Romanos 
6, 12-18; Lucas 12, 39-48. Jueves, 24.  Romanos 6, 19-23; Lucas 12, 49-53. 
Viernes, 25: Dedicación de la S. I. Catedral Primada. 2 Crónicas 5, 6-10, 13-6, 
2. 1 Corintios 3, 9-11.16-17; Juan 10, 22-30. Sábado, 26: Romanos 8, 1-11; 
Lucas 13, 1-9. Misa vespertina del XXX domingo del tiempo ordinario.

PRIMERA LECTURA: ÉXODO 17, 8-13

En aquellos días, Amalec vino y atacó a Israel en Refidín. 
Moises dijo a Josue: «Escoge unos cuantos hombres, 
haz una salida y ataca a Amalec. Mañana yo estaré en pie 
en la cima del monte, con el bastón de Dios en la mano».
 Hizo Josué ¡o que le decía Moisés, y atacó a Amalec; 
entretanto, Moisés, Aarón y Jur subían a la cima del mon-
te.
 Mientras Moisés tenía en alto las manos, vencía Is-
rael; mientras las tenía bajadas, vencía Amalec. Y, como 
le pesaban los brazos, sus compañeros tomaron una pie-
dra y se la pusieron debajo, para que se sentase; mien-
tras, Aarón y Jur le sostenían los brazos, uno a cada lado.
 Así resistieron en alto sus brazos hasta la puesta del 
sol. Josué derrotó a Amalec y a su pueblo, a filo de espa-
da.

SALMO 120

Nuestro auxilio es el nombre del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.

Levanto mis ojos a los montes:
 ¿de dónde me vendrá el auxilio?
 El auxilio me viene del Señor,
 que hizo el cielo y la tierra.
No permitirá que resbale tu pie,
 tu guardián no duerme;
 no duerme ni reposa
 el guardián de Israel.
El Señor te guarda a su sombra,
 está a tu derecha;
 de día el sol no te hará daño,
 ni la luna de noche.

SEGUNDA LECTURA: 2 TIMOTEO 3, 14-4, 2

Querido hermano: Permanece en lo que aprendiste y 
creíste, consciente de quiénes lo aprendiste, y que desde 
niño conoces las Sagradas Escrituras: ellas pueden darte 
la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la 
fe en Cristo Jesús.
 Toda Escritura es inspirada por Dios y además útil 
para enseñar, para argüir, para corregir, para educar en la 
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté 
preparado para toda obra buena.
 Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha 
de juzgar a vivos y a muertos, por su manifestación y por 
su reino: proclama la palabra, insiste a tiempo y a des-
tiempo, arguye, reprocha, exhorta con toda magnanimi-
dad y doctrina.

EVANGELIO: LUCAS 18, 1-8

En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una pará-
bola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin 
desfallecer.
 «Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni 
le importaban los hombres. En aquella ciudad había una 
viuda que solía ir a decirle: «Hazme justicia frente a mi 
adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero 
después se dijo a sí mismo: «Aunque ni temo a Dios ni me 
importan los hombres, como esta viuda me está moles-
tando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a 
cada momento a importunarme»».
 Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injus-
to; pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman 
ante él día y noche?; ¿o les dará largas? Os digo que 
les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del 
hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?».

Ruben CaRRasCo RiveRa

S in desfallecer (Lc 18,1). Es la 
invitación de Jesús en este Do-
mingo. Él lo vivió en tal grado 

que nos enseña a entrar en esa inti-
midad cordial con el Padre, para lle-
gar a ser una sola cosa con Él (cf. Jn 
10,30).
 Una vez más, el Señor se sirve de 
una parábola para ilustrar esta nece-
sidad vital. Se trata del juez injusto 
y de la viuda. El primero es descrito 
como un egoísta; no temía a Dios: él 
mismo se ha constituido en dios de sí 
mismo y de su destino; ni le importa-
ban los hombres: vive tan replegado, 
que es ajeno a los problemas o nece-
sidades de los demás. Estas caracte-
rísticas son reiteradas por san Lucas, 
subrayando así la actitud injusta del 
juez (18,2.4).
 Entra en acción una viuda. So-
cialmente era una persona desvalida. 
Solo cuenta con el arma de la insis-
tencia. Su reiterada suplica provoca 
la respuesta del juez inicuo, que es 
movido, de nuevo, por el egoísmo. 
La pregunta lanzada por Jesús, cuya 
respuesta afirmativa, nos interpela 
a nosotros: ¿No hará justicia a sus 
elegidos que claman ante él día y 
noche? (18,7). Dios siempre nos es-
cucha. Él acoge nuestras súplicas en 
su Corazón de Padre. Él está atento a 
nuestros labios y atiende nuestras ne-
cesidades. Nuestros problemas, su-
frimientos, esperanzas, proyectos... 
son los suyos. Dios hace camino con 
nosotros (cf. Lc 24,15). No permi-
tirá que resbale nuestro pie, nuestro 
guardián no duerme (cf. Sal 120,3). 
Él nos guarda a su sombra, está a 
nuestra derecha, de día el sol no nos 
hará daño, ni la luna de noche (cf. 
Sal 120,5-6). ¡Este es nuestro Padre 
Dios! ¿Cómo no orar siem-
pre, sin desfallecer?
 Sin embargo, la pregunta 
crucial es la segunda: Cuan-
do venga el Hijo del hombre, 
¿encontrará esta fe en la tie-
rra? (18,8). Y va dirigida a 

cada uno de nosotros, que desfalle-
cemos ante la oración sin respuesta, 
en apariencia improductiva. Como la 
viuda, como el ciego al borde del ca-
mino (cf. Lc 18,39), el Señor quiere 
probar nuestra fe, nuestra confianza 
en su poder. En no pocas ocasiones 
difiriendo el don, ensancha nuestra 
capacidad de recibir (cf. San Agus-
tín, Comentario 1Jn IV,6). Así, en el 
momento oportuno, Él, como Padre 
bueno, nos sorprende con sus gracias 
que superan toda expectativa. Ante 
todo, la oración es cuestión de amor, 
de gratuidad. No podemos acudir 
a ella con mentalidad pragmática, 
pensando «qué vamos a obtener»; 
acudimos para estar con Dios, para 
alabarle, agradecerle, suplicarle, pa-
ra descansar en Él.
 Hoy el libro del Éxodo nos re-
cuerda cómo Moisés aseguró a Jo-
sué: Yo estaré en pie en la cima del 
monte, con el bastón de Dios en la 
mano (Éx 17,9). Su perseverante 
oración permitiría la victoria de es-
te. Aquel subir al monte, apuntaba al 
nuevo Moisés, Cristo, que ascendió 
a la cima del Calvario, donde perma-
necería en pie, en oración permanen-
te al Padre, para que seamos fuertes 
en el combate contra Satanás. El 
bastón de los prodigios será la va-
ra de la cruz, donde Cristo extiende 
libremente sus miembros para que 
tengamos vida. Él ora con todo su 
cuerpo, exhausto, como lo hiciera 
Moisés con los brazos cansados (cf. 
Éx 17,12).
 Es la gran lección de Jesús en este 
Domingo. Él sigue intercediendo por 
nosotros ante el Padre y nos asocia a 
esta oración continua. Él nos invita a 
cultivarla sabiendo que es un impul-
so del corazón, una sencilla mirada 
lanzada hacia el cielo, un grito de re-

conocimiento y de amor tanto 
desde dentro de la prueba co-
mo en la alegría (Santa Teresa 
del Niño Jesús, Manuscrito C, 
25r). ¡Ora con nosotros, Je-
sús, ora en nosotros!

n



20 DE OCTUBRE DE 2019 / PADRE NUESTRO

TERCERA PÁGINA  3

ESCRITO SEMANAL DEL SR. ARZOBISPO

Somos bautizados y, por eso, 
enviados a la misión

En la Jornada del DOMUND 2019, 
el Papa ha enviado un mensaje, 
que te interesa a ti y me interesa a 

mí. «Bautizados y enviados: la Iglesia de 
Cristo en misión por el mundo», reza el 
mensaje del Papa. Dirán algunos: WEs-
tamos de acuerdo. ¡Hala curas y monjas 
a las misiones! Sabemos también que al-
gunos jóvenes en verano –como tienen 
poco que hacer– se dedican a visitar esas 
tierras, y además se lo pasan bien, porque 
tienen tiempo y fuerza».
 Pues no, hermanos. Estamos equi-
vocados y esa equivocación es trágica, 
porque esas palabras nos indican que la 
misión no forma parte de la vivencia y 
formación de todos los cristianos. Segui-
mos teniendo una visión romántica de las 
misiones, y, en el fondo, no nos preocu-
pan, como cuando las cosas nos rebasan. 
Y lo que nos pide el Papa es volver a en-
contrar «el sentido misionero de nuestra 
adhesión de fe a Jesucristo». Todos, no 
unos pocos cristianos; y no todos de la 
misma manera, sino que cada uno es mi-
sión para ir a los demás y, si no lo somos, 
somos cristianos muy mediocres, un pe-
so muerto en la comunidad cristiana.
 ¿Sabéis por qué? Es, en el fondo, al-
go muy sencillo: la fe la hemos recibido 
todos gratuitamente como un don, un 
regalo, en el Bautismo. «Entonces, bau-
ticemos solo a adultos, para que se ente-
ren los nacidos a la fe a qué se compro-
meten». No sé si esa es la solución justa, 
aunque pueda resolver algún problema a 
la hora de celebrar la Iniciación Cristia-
na. No sé si nos damos cuenta también de 

otro aspecto de este tema: la fe no pue-
de vivir sin un ambiente propicio para 
crecer. Por eso, bautizamos a los bebés 
en la fe de los padres y de la comunidad 
cristiana, porque nuestra pertenencia fi-
lial a Dios, que comienza en el Bautismo, 
no es un acto individual o solo familiar. 
«Tengo o tenemos un bautismo en nues-
tra familia y lo celebramos con ellos y 
nuestros amigos», oímos decir con fre-
cuencia. No es así la cosa; el Bautismo es 
un acto eclesial: la comunión con Dios, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la 
fuerte de una vida nueva junto a tantos 
hermanos y hermanas, que crecen en la 
fe con nosotros. Sobre todo, con la fe de 
mis padres y mis hermanos.

Y esta vida divina que recibimos en el 
Bautismo no es un simple acto so-

cial, que es costumbre entre nosotros en 
gran cantidad de españoles; algo tradi-
cional, que tiene poca trascendencia en la 
vida, porque no se enseña a los niños que 
deben hacer partícipes a los demás de 
ese regalo de la fe. Lo que se recibe en el 
Bautismo no es un producto para vender 
en ciertos mercados –nosotros no hace-
mos proselitismo–. Es una riqueza para 
darla, para comunicarla, para anunciarla. 
¿Quiénes? Los ancianos, los de edad me-
dia, los matrimonios, los jóvenes o me-
nos jóvenes, los adolescentes y los niños. 
Cada uno según nuestras posibilidades. 
Gratuitamente lo compartimos, sin ex-
cluir a nadie. 
 Venimos diciendo reiteradamente, y 
lo repetiremos hasta la saciedad que, co-

mo miembros de la Iglesia, necesitamos 
«salir» y, por ello, llegar a una conver-
sión misionera constante y permanente. 
Y aquí, yo quiero poner una cuestión: 
¿Estamos convencidos de que la fe en 
Jesucristo nos da la dimensión justa de 
todas las cosas, haciéndonos ver nuestro 
mundo con los ojos y el corazón de Dios? 
¿Cómo vamos, pues, a privar a tanta gen-
te despistada, enferma, de esa riqueza, 
que trae consigo la fe? Sin duda que la fe 
se propone, no se impone. Es verdad. 
 Pero también dijo san Juan Pablo II 
que «la fe se fortalece dándola». Si no la 
damos, ¿cómo vamos a apreciarla como 
lo mejor que nos ocurrido en la vida? 
El DOMUND 2019, ocurre en el Mes 
Misionero Extraordinario. No dejemos 
pasar la ocasión, ahondemos en nuestra 
historia como Iglesia universal y españo-
la; veamos los magníficos ejemplos de 
tantos misioneros de siglos pasados, en 
los que España era el único país misio-
nero como tal, junto a Portugal. Y ahora 
mismo somos el país que más misioneros 
tiene fuera de España. 
 Pidamos por nuestros misioneros ac-
tuales que nacieron en nuestras comuni-
dades parroquiales, en nuestros grupos 
y movimientos, en nuestro Seminario. 
Por supuesto, también podéis ayudar con 
vuestro dinero, sembrando para recoger, 
como nos enseñó nuestro Señor Jesucris-
to.

X bRaulio RodRíguez Plaza
Arzobispo de Toledo

Primado de España

¿Estamos convencidos de que la fe en Jesucristo nos da la dimensión justa de todas las cosas, 
haciéndonos ver nuestro mundo con los ojos y el corazón de Dios? ¿Cómo vamos, pues, a privar 
a tanta gente despistada, enferma, de esa riqueza, que trae consigo la fe?

Mes Misionero Extraordinario
Actividades diocesanas

19 de octubre: 20:00 h. Vigilia de Oración del Domund. Seminario Mayor de Toledo.
20 de octubre: DOMUND. 12:00 h. Santa Misa en la Catedral Primada, presidida por el Sr. 

Arzobispo de Toledo.
24 de octubre: 18:00 h. Retiro Vicaría de La Sagra. Iglesia del convento de Illescas.
27 de octubre: 12:00 h. Acto de Envío de los agentes de pastoral misionera. Santa Iglesia 

Catedral Primada. Presidido por el Sr. Arzobispo.
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José díaz RinCón

Durante todo el año litúrgico ce-
lebramos la santidad, cuajada 
por las fiestas de los santos. Es-

te mes de octubre está plagado de gran-
des santos, celebraciones de Ángeles 
y fiestas muy populares de la Virgen 
María. Todo nos evoca a la santidad, 
al Cielo, que culminamos el 1 de no-
viembre con la solemnidad de Todos 
los Santos, incluso los que no figuran 
en el santoral. 
 Es pedagogía de la Iglesia, cuando 
vamos a terminar el año litúrgico y co-
menzamos otro nuevo. Así nos enseña 
que lo más importante es ser santos. 
Todos estamos llamados a ello, porque 
es la suprema y definitiva felicidad a la 
que podemos aspirar, y que Dios nos 
ofrece y se complace en ello, asegurán-
donos su gracia para conseguirlo, pro-
metiéndonos la vida en el cielo, junto 
a las Personas divinas, María, los pa-
triarcas, profetas, apóstoles, ángeles, 
santos y todos los bienaventurados.

La santidad en la Biblia

En la Escritura se nos reitera que la 
santidad es esa condición espiritual, 
majestuosa, feliz y eterna, exclusiva de 
Dios, que es «el sólo Santo», y que Él 
quiere hacer partícipes a los hombres 
que son «su imagen y semejanza», Él 
es su Creador y Padre, somos sus hijos, 
y porque nos ama sin límites. 
 Lo hace por el único Mediador y 
Salvador, Jesucristo, que es quien san-
tifica a todos. Dios nos invita: «Sed 
santos, porque yo el Señor, vuestro 
Dios, soy santo» (Lév 9,2) y Jesús nos 
insiste: «Sed perfectos como vuestro 
Padre celestial es perfecto» (Mt 5,48).
 En la Misa confesamos: «Santo 
eres, Señor, fuente de toda santidad» 
(Anáfora II). Se trata, ante todo, de una 
santificación ontológica, la que afecta 
al ser; pero es ésta la que hace posible 
y exige una santificación moral, la que 
afecta al obrar. Se nos repite: «Esta es 
la voluntad de Dios: vuestra santifica-
ción» (l Tes 4,3). 
 El Concilio Vaticano II nos 
lo sintetiza de una manera sen-
cilla: «Los seguidores de Cristo, 
llamados y justificados por Él, 
no por nuestros méritos, sino 
por designio y gracia de Dios, 
en la fe del bautismo han sido 

hechos hijos de Dios y partícipes de 
su naturaleza divina, y por lo mismo 
santos; conviene, por consiguiente, 
que esa santidad que recibieron sepan 
conservarla y perfeccionarla en su vida 
con la ayuda de Dios» (LG 40). Tenien-
do esta oportunidad, sublime y fácil, 
de ser santos en la Iglesia de Cristo, no 
permitamos caer en la mediocridad y 
superficialidad de una vida mundana y 
aspiremos a los dones más altos en el 
cielo con Jesús, María y todos los san-
tos, renunciando al pecado y, por tanto, 
al infierno y al purgatorio. Podemos y 
debemos salir de la tierra para gozar di-
rectamente de Dios.

La solemnidad de Todos los santos

Esta solemnidad abarca en su recuer-
do, intercesión y ejemplaridad a todos 
los fieles que están en el cielo, aunque 
no estén beatificados o canonizados. 
El culto a los santos coincide con los 
orígenes del cristianismo, como pode-
mos comprobar ya en el Apocalipsis. 
Es la celebración que más evidencia 
el artículo de nuestra fe cristiana que 
profesamos en el Credo: la comunión 
de los santos. 
 Todo el dinamismo de la vida so-
brenatural se mueve en este contexto 
de comunión de todos los fieles en la 
caridad. Todos los bautizados consti-
tuimos el Cuerpo místico de Cristo y 
vivimos un extraordinario intercambio 
de bienes espirituales. En una palabra, 
la realidad de la santidad es ser hijos de 
Dios, como afirma y enseña la segunda 
lectura de la Santa Misa de la solemni-
dad de Todos los santos. Se consigue 
por seguir la Ley de Dios y el Evan-
gelio, por eso en la tercera lectura se 
nos proclaman las Bienaventuranzas, 
que son la suprema esencia y clave de 
la Ley y del Evangelio. De ahí que, 
la primera lectura, ya nos asegure de 
antemano la inmensa muchedumbre 
de los salvados, de todas las naciones, 
pueblos, razas y lenguas, que nadie po-
dría contar.
 Somos peregrinos del reino celes-

te; hoy con nuestras vidas, ple-
garias y cantos, invocamos a 
nuestros hermanos los santos: 
Que ellos nos ayuden a llegar al 
Cielo ¡el mayor gozo y encan-
to!

n

4 COLABORACIONES

Tradiciones 
apostólicas
José CaRlos vizuete

Las escasas noticias de la actividad 
de los Apóstoles tras Pentecostés, 
salvo las contenidas en el «Libro de 

los Hechos», han llegado hasta noso-
tros formando parte de distintas tradicio-
nes recogidas en algunos de los libros 
«apócrifos», en cartas de san Jerónimo 
o en la «Historia Eclesiástica» de Euse-
bio de Cesarea, escrita entre 312 y 325. 
Según estas tradiciones, los Apóstoles 
permanecieron un tiempo todos juntos 
en Jerusalén antes de iniciar una disper-
sión que alcanzó más allá de las fronte-
ras del Imperio romano, en África y en 
Asia.
 «Los santos Apóstoles y los discípu-
los de Nuestro Salvador –escribe Euse-
bio de Cesarea– se habían esparcido 
por toda la tierra: a Tomás, según quiere 
una tradición, le tocó en suerte Partia; 
a Mateo, Etiopía; a Bartolomé, la India 
citerior; a Andrés, Escitia; a Juan, Asia, 
donde se estableció, muriendo en Éfe-
so. Pedro, según parece, predicó en el 
Ponto, en Galacia y en Bitinia, en Capa-
docia y en Asia, a los judíos de la diás-
pora; al final llegó a Roma y fue crucifi-
cado con la cabeza para abajo, como él 
mismo había pedido padecer» (HE, III, 
1, 1-2).
 Años después, hacia el 394, san 
Jerónimo concluye su carta a Marcela 
–monja en el Aventino– diciendo que Je-
sús, tras la Resurrección: «Estaba en to-
dos los sitios: con Tomás en la India, con 
Pedro en Roma, con Pablo en el Ilírico, 
con Tito en Creta, con Andrés en Acaya, 
con cada uno de los apóstoles y varones 
apostólicos en cada una y en todas las 
regiones» (Epistolario I. Carta 59, 5).
 Son varias las tradiciones que vincu-
lan al apóstol Tomás con la India, térmi-
no de un viaje que se habría iniciado en 
la ciudad de Edesa, en Siria, y que siguió 
luego por Seleucia-Ctesifonte, la capital 
de los Partos a orillas del Tigris, para 
alcanzar la India por mar tras atravesar 
el estrecho de Ormuz en alguno de los 
navíos que seguían esa ruta comercial. 
Fue así como llegó el cristianismo a 

Kerala, en el sur de 
la India, en torno al 
año 50, donde toda-
vía existen los lla-
mados «cristianos 
de santo Tomás», la 
iglesia católica siro-
malankara.

n

Llamados a ser santosn BAUTIZADOS Y ENVIADOS
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LA ARCHIDIÓCESIS DE TOLEDO SE MOVILIZA PARA IMPULSAR NUEVAS DINÁMICAS MISIONERAS.

La Jornada del DOMUND, una ocasión 
para ayudar a nuestros misioneros
En la actualidad nuestra Archidiócesis de Toledo tiene 133 misioneros repartidos por todo el mundo y, 
durante el año 2018, aportó más de doscientos mil euros a la Propagación de la Fe

La celebración de la Jornada 
Mundial de las Misiones, que 
coincide con el Mes Misionero 
Extraordinario convocado por 
el Papa Francisco, con el lema 
«Bautizados y enviados», es 
una ocasión propicia para ayu-
dar a todos los misioneros. Un 
momento misionero que llega 
de la mano de las Obras Misio-
nales Pontificias que, como red 
mundial de oración y caridad al 
servicio del Papa, inserta en el 
corazón de la pastoral la opción 
misionera de la Iglesia Católi-
ca.
 A esta convocatoria de la 
jornada del DOMUND, que se 
celebra este domingo, 20 de oc-

tubre, están llamadas todas las 
parroquias, movimientos y aso-
ciaciones de fieles de Toledo, 
con el objetivo de consolidar to-
das las acciones misioneras, no 
solo de animación sino también 
aquellas propuestas concretas 
de colaboración y cooperación 
material, porque sin misioneros 
muchas personas nunca cono-
cerán la presencia de Jesucristo 
y el Evangelio en sus vidas y en 
sus culturas.
 En los últimos años se apre-
cia una disminución diocesana 
tanto del número de misioneros 
como de las aportaciones eco-
nómicas en el DOMUND. Es 
una disminución que, aunque 

no debe preocupar, sí que debe 
servir para mostrar la urgencia 
y la importancia de la coopera-
ción personal y espiritual, por 
un lado, y de la cooperación 
material, por el otro. 

Más de 200.000 euros

Aunque en la colecta del 
DOMUND del 2018 la Archi-
diócesis de Toledo cooperó con 
la cantidad de 201.686,47 euros, 
cada año la colecta disminuye 
en torno a 10.000 euros. Cues-
tión que debe hacer que todas 
las realidades diocesanas apre-
cien y renueven su compromiso 
con los misioneros, ayudando a 

las obras de evangelización mi-
sionera que promueve el Papa 
Francisco desde las OMP y la 
Congregación para la Evange-
lización de los Pueblos.
 Situación parecida se vive 
con las vocaciones misioneras, 
que deben promoverse espe-
cialmente, tanto con la oración 
por las nuevas vocaciones co-
mo promoviendo envíos mi-
sioneros «ad gentes», petición 
particular del Papa Francisco 
para el Mes Misionero Extraor-
dinario. 
 En la actualidad Toledo po-
see 133 misioneros y misione-
ras, de los cuales solo 30 son 

Monseñor Demetrio Sánchez-Marscal, natural de Los Cerralbos y obispo de la Prelatura de Cafayate, en Argentina, junto a unos seglares.

uuu
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sacerdotes diocesanos. Del to-
tal de misioneros toledanos, 70 
son hombres y 63 son mujeres, 
estando la mayoría de ellos en 
América Latina; en estos mo-
mentos los países que acogen 
más misioneros de Toledo son 
Perú, con 21; México, con 13; y 
Venezuela, con 12.

Acción pastoral y 
de promoción social

La pastoral, en el sentido más 
amplio, es la actividad que más 
desarrollan los misioneros de 
Toledo, seguida por las labores 
educativas, la sanidad y la for-
mación vocacional, entre otras 
tareas encomendadas en cada 
lugar de misión. La mayoría 
de esos misioneros y misione-
ras son religiosos consagrados: 
64 según los datos oficiales de 
Obras Misionales Pontificias. 
 Junto a ellos, además de los 
ya indicados sacerdotes dioce-
sanos, poseemos 29 sacerdotes 
religiosos, 7 laicos y 3 obispos 
repartidos por todo el mundo. 
Esos obispos en la actualidad 
se encuentran desarrollando su 
labor misionera en Perú, Cuba y 
Argentina, como son monseñor 
Rafael Escudero López-Brea, 
obispo de la Prelatura de Mo-
yobamba (Perú), monseñor Jo-
sé Demetrio Sánchez-Mariscal, 
obispo en la Prelatura de Cafa-
yate (Argentina), y monseñor 
Domingo Oropesa Lorente, 
obispo en Cienfuegos (Cuba).
 
Una llamada a recuperar 
la responsabilidad

Tras estos datos están misio-
neros y misioneras concretos, 
hombres y mujeres que han 
surgido de las parroquias dio-
cesanas, que han recibido su 
bautismo en la diócesis y que 
han sentido la llamada a procla-
mar el Evangelio en todos los 
lugares del mundo. Ellos son el 
testimonio y ejemplo para im-
pulsar nuevas dinámicas misio-
neras que ayuden frente al des-
censo diocesano de número de 
misioneros y de las aportacio-
nes económicas al DOMUND.
 Para ello, la Dirección Dio-

cesana de Obras Misionales 
Pontificias y la Delegación 
Diocesana de Misiones de To-
ledo hacen un llamamiento pa-
ra recuperar la responsabilidad 
de cada discípulo misionero 
con el DOMUND, invitando a 

Julio alonso amPueRo

Voy a cumplir nueve años en Perú. Pro-
bablemente los mejores de mi vida 
sacerdotal. Confieso durante horas y 

horas. Predico la Palabra de Dios a los pobres 
que tienen más hambre de Dios que de pan. 
Transmito consuelo en nombre de Cristo. Soy 
testigo de los milagros que la gracia de Dios 
realiza constantemente. El Señor, por medio 
de mi ministerio, sana corazones desgarrados 
y venda sus heridas…
 ¿La única desazón? Que no se llega. Que la 
mies es mucha y los obreros pocos. Que faltan 
manos para hacer el bien, labios para predicar 
y consolar en nombre de Jesús, corazones pa-
ra amar gratuitamente a los más desfavoreci-
dos y humillados…
 He ido a dar. Pero es mucho lo que reci-
bo. Ante todo, porque el Señor te da el ciento 
por uno. Además, porque eres feliz cuando te 
desgastas por amor. Pero están también las 

Nueve años en Perú

vivir la Jornada Mundial de las 
Misiones desde la oración y la 
permanente cooperación con 
todos los proyectos misioneros 
canalizados desde las Obras 
Misionales Pontificias.
 La cooperación material 

también es importante. Es cier-
to que el DOMUND es una 
llamada a la oración por la vo-
cación misionera, pero también 
para contribuir económicamen-
te a las OMP. Eso provoca que 
sean muchas parroquias las que 

«añadiduras»: los pobres son agradecidos y te 
rodean de afecto. Hay sonrisas que valen un 
Potosí. Hay detalles que colman el corazón…
 Puedo deciros que soy feliz en la misión. Si 
algo falla es por mi impotencia y por mi falta 
de generosidad. Pero también esto se lo entre-
go al Señor y Él suple. Tan solo os pido que no 
cerréis el corazón a la misión ni a los pobres. 
Amad, amad mucho, cada día, con gestos 
concretos. Orad, orad intensamente. Sed des-
prendidos de vuestros bienes y compartidlos 
con los más necesitados. Enseñad a vuestros 
hijos y nietos a ser generosos. Y evangelizad: 
sí, evangelizad a tiempo y a destiempo… 

Un grupo de sacerdotes de nuestra archidiócesis permanecen en la Prelatura de Moyobamba, en la selva amazónica de Perú. En la ventana don Enrique Rodríguez Torrejón, viajando en balsa en Juanjuí.

uuu
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FeRnando Redondo benito

¡En vaya lío nos ha me-
tido el Papa Francis-
co! ¡En vaya lío mi-

sionero nos ha embarcado el 
Papa Francisco! Podía parecer 
otra cosa, pero nos ha presen-
tado una oportunidad única y 
un viaje auténtico: convocan-
do el Mes Misionero Extraor-
dinario ha logrado que la Mi-
sión se convierta en cotidiana; 
haciéndonos vivir el Mes 
Misionero Extraordinario ha 
logrado que redescubramos 
el discipulado misionero; or-
ganizando el Mes Misionero 
Extraordinario nos ha hecho 
comprobar que la Iglesia es 
por naturaleza misionera.
 Estamos viviendo la mi-
sión cotidiana, con alegría 
transformamos lo extraordi-
nario en ordinario, para así 
afirmar que somos una misión 
y tenemos una misión en este 
mundo. Se trata de la única 
misión, aquella que nos fue 
entregada por Jesús. Eso nos 
hace comprobar la necesi-
dad de vivir un camino don-
de abrazar nuestra vocación 
misionera. Esta convocatoria 
extraordinaria, que concluirá 
el próximo 27 de octubre en 
nuestra Santa Iglesia Catedral 
Primada, con un envío misio-
nero, hace que esta Jornada 
Mundial de las Misiones no 
sea una más, sino una ocasión 
para sentirnos todos discípu-
los misioneros.
 Cuatro son las claves 
aportadas por el Papa Francis-
co para vivir nuestra opción 
misionera, que tiende hace la 
conversión personal, prime-
ro, y hacía la conversión pas-
toral de toda la Iglesia, porque 
¡ya no vale el siempre se ha 
hecho así!, y tampoco la pas-
toral del confort, que nos hace 
encerrarnos de vez en cuando.

 La oración es esencial. Es 
alma de la misión. Es centro 
de nuestra vida como discípu-
los misioneros. ¿Se entiende 
que un cristiano no ore con el 
Padre?, ¿se comprende que 
un discípulo misionero no se 
ponga en manos de la Trini-
dad Misionera para testimo-
niar su misericordia y amor? 
¡Es imposible! Hagamos que 
la oración sea el pórtico de 
nuestro compromiso en me-
dio del mundo, para hacer 
efectivo el encuentro perso-
nal con Jesucristo, vivo en su 
Iglesia: eucaristía, Palabra de 
Dios, oración personal y co-
munitaria.
 El testimonio misionero 
de entrega de tantos y tan-
tas misioneros y misioneras 
repartidos por el mundo. El 
testimonio de santos, márti-
res de la misión y confesores 
de la fe, que son expresión de 
las Iglesias repartidas por el 
mundo entero. El testimonio 
de los discípulos misioneros 
que tienen que presentar, an-
te el mundo, la «alegría del 
Evangelio», transmitiendo 
sin miedos y sin dudas su 
vocación de vida cristiana. 
El testimonio misionero nos 
interpela, nos pregunta, nos 
hace dudar, pero cuánto bien 
hace el encuentro con un mi-
sionero en nuestros caminos.

La formación misionera, 
porque no puede existir 

un discípulo misionero, es 
decir, no puede haber un bau-
tizado que no sienta la nece-
sidad de formarse y conocer 
más para proclamar 
mejor el Evangelio. 
Y la formación no es 
una tarea reservada a 
unos pocos, al con-
trario, es una llama-
da abierta a todos. 
Especialmente los 

laicos estamos llamados a la 
formación teológica, que nos 
ayude en la vivencia espiri-
tual. Pero una formación que 
pone en el centro la teología 
de la misión, que nos hace 
comprobar que la missio ad 
gentes es el termómetro que 
desvela el entusiasmo de la 
pastoral misionera en todas 
las diócesis.
 La solidaridad y la cari-
dad misionera, que nos hace 
comprometernos en el apoyo 
material al inmenso, ¡al gran!, 
trabajo de evangelización de 
la missio ad gentes, que nos 
hace acompañar a las Iglesias 
hermanas más necesitadas en 
todos los aspectos. No pode-
mos cerrar nuestros ojos al 
resto de Iglesias hermanas. No 
nos equivoquemos, porque en 
ocasiones camuflamos lo «ca-
tólico» para no decir que so-
mos universales. Todos, abso-
lutamente todos, tenemos una 
responsabilidad con la Iglesia 
Universal, que empieza por 
nuestra oración, pero que debe 
culminar con nuestra entrega 
personal y material. La cari-
dad misionera es la evidencia 
palpable de nuestro discipu-
lado misionero: es dar lo que 
gratis hemos recibido, es en-
tregar para que otros puedan 
entregar, es transmitir lo que 
somos, es proclamar el Evan-
gelio desde el corazón, con 
toda la vida, hasta el bolsillo, 
con lo poco que tengamos.
 De lo extraordinario al or-
dinario, la misión cotidiana 
nos traspasa para darnos cuen-
ta de que la Jornada Mundial 

de las Misiones es 
una llamada a la ac-
ción misionera, de la 
mano de las Obras 
Misionales Pontifi-
cias, corazón pasto-
ral de toda la dinámi-
ca diocesana.

La misión continúa
La misión cotidiana nos traspasa para darnos cuenta de que la Jornada 
Mundial de las Misiones es una llamada a la acción misionera, de la mano de 
las Obras Misionales Pontificias, corazón pastoral de la dinámica diocesana.

aportan sus colectas, junto a 
colegios y diversas realidades 
diocesanas, para demostrar el 
ardor misionero de Toledo. Es-
te año, por la convocatoria del 
Mes Misionero Extraordinario, 
deben ser mayores las aporta-
ciones, contando la generosi-
dad permanente de todos los 
fieles, a los que se agradece, 
junto a los sacerdotes, cada una 
de las actividades encaminadas 
a la cooperación con las misio-
nes desde las Obras Misionales 
Pontificias, alma y corazón de 
la pastoral de cada diócesis en 
el mundo.

Vivir el evangelio

Este DOMUND del mes misio-
nero extraordinarido puede ser 
la ocasión central para demos-
trar que Toledo vive el mensaje 
evangélico, sintiéndose junto a 
sus misioneros interpelados por 
el bautismo y por el envío mi-
sionero que nos hace compro-
meternos de manera particular 
en esta Jornada Mundial de las 
Misiones que es de todos los 
misioneros y para todo el mun-
do.

Un grupo de sacerdotes de nuestra archidiócesis permanecen en la Prelatura de Moyobamba, en la selva amazónica de Perú. En la ventana don Enrique Rodríguez Torrejón, viajando en balsa en Juanjuí.
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VIGILIA DE ORACIÓN MISIONERA DE LA VICARÍA DE TOLEDO

Llamados a recuperar «el estupor y el 
asombro» de los primeros discípulos
Toledo acogió la celebración de una nueva actividad del Mes Misionero Extraordinario, preparada por la 
Dirección Diocesana de Obras Misionales Pontificias, en la que participaron el vicario general de la 
Archidiócesis, don Francisco César García Magán, y del delegado de misiones, don Jesús López Muñoz

La programación del Mes Mi-
sionero Extraordinario, con-
vocado por el Papa Francisco 
con el lema «Bautizados y En-
viados», prosigue su marcha en 
nuestrra Archidiócesis, con el 
objetivo de motivar la reflexión 
misionera y despertar la voca-
ción misionera ad gentes, sien-
do paradigma y modelo para to-
da la pastoral que se desarrolla 
en las parroquias y movimien-
tos de fieles de Toledo.
 Para ello, en la Casa Dio-
cesana de Ejercicios «El Buen 
Pastor» de Toledo, se reunió un 
grupo de fieles de la vicaría de 
Toledo, que querían acompañar 
al Sr. Arzobispo, en la segun-
da de las vigilias de oración 
extraordinarias, que daban co-
mienzo en Talavera de la Rei-
na el pasado 1 de octubre y que 
continuarán en la vicaría de La 
Mancha (Villacañas, 17 de oc-
tubre) y en la vicaría de la Sagra 
(Illescas, 24 de octubre), junto 
a la celebrada el pasado 10 de 
octubre en Toledo.

Estupor y asombro

En esta ocasión la vigilia mi-
sionera contó también con la 
presencia del vicario general de 
la Archidiócesis de Toledo, don 
Francisco César García Magán, 
del arcipreste de Toledo, don 
Jesús Martín Gómez, y del de-
legado de misiones, don Jesús 
López Muñoz, junto a otros 
sacerdotes y misioneros, que 
también quisieron unirse en la 
oración.
 Don Braulio Rodríguez Pla-
za instaba con sus palabras en 
la vigilia misionera a que los 
discípulos misioneros recupe-
ren «el estupor y el asombro» 
de los primeros seguidores de 
Jesucristo, que provocó que 
«llevaran en pocos siglos la fe 

cristiana a muchos lugares», 
porque afirma que «ese estupor 
y asombro han desaparecido 
como característica del pueblo 
cristiano, ciertamente no en to-
dos, y eso es lo que justamente 
lo que el Papa Francisco pide 
que verdaderamente nosotros 
recuperemos».
 «¿Será posible que lo recu-
peremos?», se pregunta el Sr. 
Arzobispo, y respondía que 
«para ello es el primer punto 
por el que tenemos que orar, sa-
biendo que existe esperanza pa-
ra poder recuperar ese estupor y 
asombro que nos haga sentirnos 
discípulos misioneros y procla-
mar sin miedo el Evangelio».

Discípulos misioneros

Además pedía que «Dios nos 
conceda la gracia de encontrar-
nos con Cristo y llevarlo a los 
demás, los de cerca y los de le-
jos». Preguntaba también el Sr. 
Arzobispo: «¿Te sientes misio-
nero, discípulo misionero, en-
viado a llevar al Evangelio a to-
dos, absolutamente a todos?», 
indicando que precisamente 
sentir esa necesidad de llevar 
el Evangelio es la tarea esencial 
de todo cristiano, porque «des-
de el bautismo y con todos los 
sacramentos, cada cristiano es 
vocación misionera, cada cris-
tiano es salida misionera».
 En ese sentido recordaba 
que el Papa Francisco insiste en 
nuestra llamada a la conversión 
misionera, recordándonos y ha-
ciéndonos recordar la novedad 
de las palabras de Jesús, porque 
si miramos «el rostro actual de 
la Iglesia, debemos ser capaces 
de discernir las palabras del Pa-
pa Francisco desde la presen-
cia del Espíritu Santo, que nos 
ha refrescado las palabras del 
Concilio Vaticano II».

Por ello hacía un llama-
miento para que los fieles 
laicos «salgan a la misión ad 
gentes», que los laicos «re-
conozcan su misión dentro 
de la Iglesia, porque todos 
tenemos una misión». Ade-
más, en la línea del Mes Mi-
sionero Extraordinario, don 
Braulio insistía en la urgen-
cia y necesidad de la misión 

ad gentes. Concluía el Sr. 
Arzobispo con palabras de 
gratitud a las actividades de 
animación misionera que se 
están desarrollando en nues-
tra Archidiócesis, desde las 
Obras Misionales Pontificias 
y la Delegación Diocesana 
de Misiones, para revitalizar 
el espíritu misionero de to-
das las parroquias.

La urgencia de la misión
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CÁRITAS DIOCESANA JORNADA «EMPRESAS Y BIEN COMÚN»

La empresa ha de ser lugar «de 
acogida y de creación de empleo»
El presidente de Acción Social Empresarial (ASE), Luis H. de Larramendi, que 
presentó la Asociación, animó a «asumir el riesgo de ser empresario». 

El Vivero de Empresas de la 
Cámara de Comercio e Indus-
tria de Toledo acogió la tercera 
Jornada de Empleo de Cáritas 
Diocesana que en esta edición 
se ha dedicado a «Empresas y 
Bien Común» y que ha contado 
con la ponencia del presidente 
de Acción Social Empresarial 
(ASE), Luis H. de Larramendi.
 El director de Cáritas Dio-
cesana, Antonio Espíldora, dijo 
en la inauguración que una de 
las líneas estratégicas de Cári-
tas en Toledo es «implicarnos 
en la promoción de la persona, 
desde la coherencia con nues-
tros valores, apoyando iniciati-
vas de economía social en co-
laboración con instituciones y 
empresas».
 Recordó también que «las 
anteriores jornadas han estado 
orientadas a la promoción del 
empleo», pero «en esta edi-
ción hemos querido centrarnos 
en las empresas», y aclaró que 
«contamos con el programa de 
Empresas con Corazón, porque 
las empresas son el motor de 

cambio de nuestra sociedad».
 Por su parte el presidente 
de Acción Social Empresarial, 
Luis H. de Larramendi, que 
fue presentado por el ecónomo 
diocesano, Anastasio Gómez 
Hidalgo, reivindicó «el valor 
insustituible de la empresa co-
mo un lugar de acogida, de am-
paro y de creación de empleo», 
recordando que «el instrumento 
de la economía son las empre-
sas». También comentó que 
«parece que los empresarios 
cristianos no existen, pero están 
muy presentes en la sociedad».
 Luis H. de Larramendi re-
conoció que «todo lo que ha-
cemos en nuestro día a día está 
relacionado con las empresas 
porque siempre en nuestro en-
torno hay productos y artículos 
fabricados en empresas». 
 «Hay que atreverse a ser 
empresario, en unos momen-
tos en los que la consideración 
social del empresario es malí-
sima», afirmó el presidente de 
Acción Social Empresarial, 
porque «la mejor manera de 

ser empresario es servir al bien 
común», haciendo una diferen-
ciación entre el interés general, 
el interés social y el interés ge-
neral. 
 En la inauguración el di-
rector general de Autónomos, 
Trabajo y Economía, Eduardo 
del Valle, destacó que «es muy 
importante que las empresas 
piensen y cuiden a los trabaja-
dores y también contribuyan a 
dar empleo a las personas más 
vulnerables», porque no solo 
se gana en prestigio, sino que 
«también se gana confianza en 
su entorno». Hizo referencia 
la Responsabilidad Social de 
las Empresas «contribuyendo 
al buen funcionamiento de las 
mismas y generando empresas 
con corazón». 
 La presidenta de la Cámara 
de Comercio e Industria, María 
de los Ángeles Martínez, recor-
dó que «las empresas también 
son comunidades solidarias, 
abiertas y preocupadas por el 
bien común».
 El Área de Empleo de Cá-

ritas Diocesana está financiado 
por el Fondo Social Europeo 
POISES, (Programa Operativo 
de Inclusión Social y Econo-
mía Social), la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha 
e Inditex.

Empresarios 
y directivos 
cristianos
ASE es la Asociación de 
Empresarios y Directivos 
cristianos que promueve 
la presencia de la Doctri-
na Social de la Iglesia en 
el mundo de la empresa. 
Los objetivos de ASE 
son configurar desde una 
perspectiva cristiana la 
actividad del empresario y 
directivo de empresa y las 
estructuras empresariales 
más adecuadas a un orden 
social más justo y huma-
no. También ayudar a sus 
miembros a asumir sus 
responsabilidades socia-
les, a promover y difun-
dir la Doctrina Social de 
la Iglesia y contribuir a la 
aplicación de la misma en 
el ámbito socio-empresa-
rial. Y también promover 
un orden social más justo 
y humano dentro del en-
torno propio».

A BENEFICIO DE «PROYECTO MATER»

«Clave de Luz», 
fotografía solidaria
El director de Cáritas Diocesa-
na, Antonio Espíldora, asistió 
el pasado 10 de octubre a la in-
auguración de la Exposición de 
fotografía «Clave de Luz» del 
fotógrafo Roberto Núñez, que 
hasta el 27 de octubre estará 
abierta en la sala de exposicio-
nes del Arzobispado y que es a 
beneficio de «Proyecto Mater».  
 Antonio Espíldora, felicitó 
a Roberto Núñez por elegir a 
«Proyecto Mater» en el naci-
miento de su presentación pú-
blica como fotógrafo. 

 La exposición, estará abier-
ta hasta el 27 de octubre, en la 
sala de exposiciones del Arzo-
bispado. Está compuesta por 
24 fotografías de gran formato 
que incluyen un código, a tra-
vés del cual, el visitante podrá 
trasladarse directamente hasta 
el lugar fotografiado. El au-
tor, aporta su particular visión 
de la arquitectura haciendo un 
recorrido por diferentes ciuda-
des del mundo. Se trata de una 
muestra que descubre «lo ex-
traordinario de lo cotidiano». Roberto Núñez, ante una de sus fotos en la exposición.
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Seseña celebra la fiesta 
de la Virgen del Rosario
El pasado 6 de octubre, la pa-
rroquia de Seseña celebraba las 
fiestas en honor de su patrona 
la Virgen del Rosario, con una 
solemne celebración eucarís-
tica en la iglesia parroquial de 
Ntra. Señora de la Asunción, 
presidida por don Salvador 
Aguilera López, que fue vica-
rio parroquial de la misma de 
2007 a 2009 y que actualmente 
desempeña su labor pastoral en 

la Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos. 
 Concelebraron el párroco, 
don José Zarco Planchuelo, y 
el vicario parroquial, don Víc-
tor Manuel Gil Rodríguez, y 
el acompañamiento musical 
estuvo a cargo del coro de los 
Heraldos del Evangelio. Por la 
tarde, tuvo lugar la Procesión de 
la imagen por las calles.

Concierto «Examen de 
Amor» en la Catedral
El cabildo de la catedral pri-
mada y la Esclavitud de la 
Virgen del Sagrario, orga-
nizan el concierto «Examen 
de amor», el próximo 8 de 
noviembre a las 8 de la tarde. 
Estará dedicado a santa Te-
resa de Jesús y san Juan de la 
Cruz con motivo del 450 ani-
versario del encuentro entre 
ambos místicos.  Los encar-
gados de poner voz a los tex-

tos teresianos serán Emilio 
Gutiérrez Caba, que recitará 
los versos, y el barítono Luis 
Santana. Las invitaciones 
pueden retirarse en la tien-
da de la catedral, (frente a la 
Puerta Llana) y también en 
la Librería Pastor.
 El donativo, de 10 euros, 
se destinará a la asociación 
de familias de niños con cán-
cer de Toledo «AFANION».

n EL CARDENAL SARAH Y LOS MÁRTIRES DE TOLEDO.- El 
cardenal Robert Sarah, Prefecto de la Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sacramentos, ha recibido una reli-
quia del beato Miguel Beato Sánchez, sacerdote nacido en Villa 
de Don Fadrique y coadjutor de dicha parroquia en el momento 
de alcanzar la palma del martirio, el 10 de septiembre de 1936. 
Es el sacerdote diocesano más joven de los beatificados, tenía 
25 años, y tan solo llevaba cinco meses de sacerdote. El pasado 
28 de septiembre el cardenal celebró en la basílica de San Pedro 
del Vaticano una misa de acción de gracias por los 50 años de su 
ordenación sacerdotal y los 40 de su ordenación episcopal.
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La parroquia de El Toboso 
recibe una reliquia de 
san Francisco de Asís
Extraída de las cenizas del Cuerpo Sagrado del 
Poverello que se conserva en la Basílica y Sacro 
Convento de Asís, fue presentada a los fieles el 
pasado 4 de octubre, festividad de san Francisco.
El pasado 4 de septiembre, el 
fray Rafael Sanz Valdivieso, 
profesor de Patrología y Lite-
ratura Cristiana Antigua en la 
Pontificia Universidad Anto-
nianum de Roma y predicador 
de los ejercicios espirituales a 
las clarisas de El Toboso duran-
te los primeros días del pasado 
mes de septiembre, hizo entre-
ga a don Juan Miguel Romeralo 
Santiago, párroco de El Toboso 
y capellán de las clarisas, de 
una reliquia de san Francisco 
de Asís. 
 Fue este religioso francis-
cano quien la trajo custodiada 
desde Roma hasta El Toboso 
«a petición del propio párroco 
quien me ha asegurado, según 
testimonio de las monjas, que 
este pueblo es, desde siempre, 
eminentemente franciscano», 
dijo fray Rafael en el momento 
de la entrega. 
 Según la cédula de certi-
ficación que acompaña esta 
reliquia, el postulador general 
de la Orden de los Francisca-
nos Menores Conventuales, Fr. 
Damian-Gheorge Patrascu, da 
fe por medio de estas letras, de 

que «estas reliquias auténticas 
es una partícula extraída de las 
cenizas del cuerpo de san Fran-
cisco de Asís (1181-1226)», 
cuyo cuerpo está enterrado y 
es venerado por millones de 
peregrinos todos los años en la 
pasílica papal y sacro convento 
de san Francisco en Asís.
 Desde el día 4 de octubre, la 
nueva reliquia de san Francisco 
de Asís, que se conservará en la 
parroquia toboseña, podrá ser 
venerada por la feligresía tobo-
seña junto a la de santa Clara, 
que en breve llegará también a 
El Toboso desde la basílica ita-
liana de Santa Clara de Asís. 
 Por este motivo, la parro-
quia ha adquirido un nuevo re-
licario en donde se expondrán 
estas reliquias que son, «ade-
más de una muestra de la fuerte 
espiritualidad franciscana rei-
nante en este pueblo, un punto 
de referencia sobre todo en dos 
cosas que ahora están muy ac-
tuales. Una, el sentido de la paz 
y de la armonía, que debe guiar 
la convivencia humana. Y el 
otro, el cuidado de la creación. 
San Francisco es un patrono de 

los que se dedican a cultivar la 
ecología y, por lo tanto, alguien 
que ha respetado el mundo y las 
criaturas como si fuesen, no so-
lo salidas de las manos de Dios, 
sino las hermanas que nos ayu-
dan a encontrarlo», afirma fray 
Rafael.
 Fray Rafael, en el momento 
de la entrega de esta reliquia, 
deseó «que continúen flore-
ciendo y aumentando con voso-
tros, los sacerdotes, que la aten-
déis y que la habéis guiado por 
muchos años. Con los párrocos 
que siga adelante, que florezca 
verdaderamente en vocaciones, 
en vida religiosa, en cofradías, 
para que este pueblo se identifi-
que como un punto de referen-
cia. Que sin duda lo será» 
 Fray Rafael, durante la pri-
mera semana del mes de sep-
tiembre dirigió una tanda de 
Ejercicios Espirituales a las cla-
risas de El Toboso. Con su pre-
dicación, realizó un recorrido 
espiritual y profundo «en el que 
el Padre nuestro como oración 

principal, síntesis del Evan-
gelio, nos guiara para tratar de 
encontrar en el seguimiento de 
Cristo por él, con él y en él el 
camino y la auténtica realidad 
de la vida religiosa, la consa-
gración que es por supuesto 
siempre, dentro de la Iglesia, un 
signo de este Espíritu que está 
presente en medio de nosotros. 
Y, sobre todo, dando a conocer 
también que, por medio de eso, 
oración y seguimiento de Cris-
to es siempre un punto de refe-
rencia imposible de olvidar de 
la vida religiosa. Y ahí es donde 
hemos tratado de hacer hinca-
pié en estos días comentando 
un poco el sentido de la fe, el 
valor que tiene la esperanza es-
pecialmente en estos momen-
tos un poco oscuros y difíciles 
y dando sobre todo relieve a 
que la caridad es el vínculo que 
acomuna todas estas realidades 
en Dios, y siempre tratando de 
que esa voluntad de Dios sea el 
punto de referencia de una vida 
concreta».
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JoRge lóPez teulón

De modo que a don Catalino, que solo llevaba 
unos meses al frente de la parroquia de Ventas 
de San Julián, le sorprende en este lugar el 
estallido de la guerra civil.
 «Muy estimado por sus nuevos feligreses; 
querían, a todo trance, salvarle. Por eso, ellos 
mismo lo tuvieron escondido. Pero, un buen 
día juzgan conveniente que huya. Le disfra-
zan de la mejor manera que se les ocurre. Con 
un gran sombrero de paja y una blusa, monta-
do en un borriquillo, emprende la huida. Sus 
feligreses le desean suerte.
 Era un caluroso día del mes de agosto de 
1936. Entre los remiendos del pantalón, le 
han metido unas pesetas. Se las han propor-
cionado los vecinos de Ventas de San Julián. 
Un pequeño crucifijo le sirve de confortador 
compañero. Sus fuerzas físicas no son mu-
chas. Su edad se acerca a los setenta años [iba 
a cumplir 64 años, exactamente]. Don Catali-
no va confiado. ¿Quién le podría conocer con 
el disfraz que lleva?
 Emprende el camino en dirección de Can-
deleda. En el trayecto encuentra un mesón. Es 
conocido por el nombre de ‘La Máquina de 
Monteagudo’ [se trata de una de las primeras 
fábricas de harinas movidas por energía hi-
dráulica en España, que empezó a funcionar 
en 1868. Hoy en ruinas]. Opta por descansar 
durante unos momentos. Empieza a hablar. 
En la conversación, don Catalino se confió 
demasiado. Dejó conocer su condición de 
sacerdote. Iba huyendo. En esto, llega una 
camioneta con milicianos. Paran, también, 

en la posada. Averiguan la condición de don 
Catalino. Y gozan con la inesperada presa. No 
desaprovechan la ocasión. Le montan en la 
camioneta. Ya va en calidad de prisionero. Le 
trasladan a una finca, conocida por el nombre 
de ‘El Rincón’. Después de haberse divertido 
con el anciano sacerdote, los milicianos ro-
jos le ordenan subir de nuevo a la camioneta, 
entre ultrajes e improperios. Y siguen hasta 
Candeleda. Allí le meten en la cárcel.
 Sacándole a los dos o tres días, le matan. 
Muy pocos detalles pude recoger acerca de su 
muerte violenta. Incluso, no me atrevo a seña-
lar el día exacto. Desde luego, fue en el mes de 
agosto de 1936» (Andrés Sánchez Sánchez, 
«Mártires de nuestro tiempo. Pasión y gloria 
de la Iglesia abulense», p. 200-201. Ávila, 
2003).
 Gregorio Sedano en el primer martirologio 
de la iglesia abulense, apunta que tras sacarle 
de la cárcel, regresan por el mismo camino y 
es asesinado «de dos tiros por la espalda… en 
la parada del fatídico mesón», donde días an-
tes había sido detenido (p. 27).

Conversión de 
san Pablo
Comentario sobre la 
catequesis del Papa
Francisco  del 9/10/2019

Esta catequesis tiene como 
tema central la conversión 
de San Pablo, a quien la 
Gracia transforma de ideó-
logo a Apóstol de Cristo.  
Ideólogo en cuanto que era 
intolerante con los que no 
pensaban como él, y abso-
lutizaba su propia identidad 
política o religiosa hasta per-
seguir a las personas  por-
que las tenía como un ene-
migo a combatir. Conducta 
que nos debe llevar a exa-
minar como vivimos nuestra 
fe, para que no sea así.
 Cristo toca a Saulo en 
el corazón con una luz que, 
en un primer momento le 
deja ciego, y, por tanto, po-
bre, débil, necesitado. Esta 
es la Pascua desde Saulo a 
Pablo, que le hace tener por 
basura lo que hasta enton-
ces había tenido como ga-
nancia.
 Y Pablo fue regenerado 
por el bautismo, como lo 
fuimos también nosotros. 
Concluye el Papa que de-
bemos pedir que un impacto 
del amor de Dios convierta 
nuestro corazón de piedra 
en corazón de carne.

J.M.M.


